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Servisimó Igualada, es el nuevo taller de la red Repanet de Standox
certificado por Centro Zaragoza.
Servisimó es un taller de la red internacional de talleres de Standox ubicado en Igualada,
provincia de Barcelona, con más de 80 años de historia y todo un referente en la zona,
que ha obtenido recientemente el certificado de Centro Zaragoza en el área de carrocería
y pintura.
Con esta certificación, Servisimó corrobora la calidad aplicable a la gestión y servicios
prestados en su taller tras haber superado con éxito la exhaustiva auditoría a la que Centro
Zaragoza le ha sometido sobre diferentes áreas de la carrocería estructural y la pintura
abarcando temas como la organización y el control de documentos, la elaboración y revisión
de solicitudes de reparación, los presupuestos y contratos, trabajos técnicos o la compra de
servicios y suministros, entre otros.
Albert Simó, gerente de Servisimó, explica que “ nuestra política de empresa nos obliga a
esforzarnos por ofrecer a nuestros clientes cada día un servicio mejorado. Este certificado nos
parece una buena forma de demostrar la calidad que ofrecemos de forma pragmática ya que
es una valoración realizada por una entidad externa de conocido prestigio. Por este motivo
decidimos iniciar el proceso de certificación, conscientes de todo el trabajo que conlleva por
detrás. Creemos que es un esfuerzo que nuestros clientes van a valorar en positivo.”
La entrega de la placa con la certificación de tres estrellas a Servisimó ha estado a cargo de
Serafín Pérez, jefe de área de Standox en la zona y de Xavi Riambau, responsable del
departamento Técnico y Comercial de Vallesanauto S.L., distribuidor de los productos y
servicios de Standox en la zona. Xavi Riambau comenta que “ los clientes de Servisimó
conocen bien la calidad que se les ofrece al cruzar sus puertas, pero ahora tienen un motivo
más para reforzar su confianza en este taller. Desde aquí hago llegar mi enhorabuena a todo
el equipo de Servisimó por esta certificación.”
Por su parte, Serafín Pérez, aprovecha esta ocasión para enviar su felicitación al taller por el
logro obtenido a la vez que señala “que es un orgullo para nosotros contar entre nuestros
clientes con Servisimó, un taller referente en esta zona, con una larguísima trayectoria de
éxitos y al que me complace enormemente hacer entrega de esta placa que corrobora su
calidad de servicio.”
Para más información sobre la Red Repanet puede visitar w w w .standox.es/repanet.
Sobre Standox
Standox, una marca global de pintura de Axalta, es la mejor opción para los profesionales.
Confiar en Standox significa obtener unos resultados de excelente calidad en todo momento,
con precisión y rapidez. Fabricada en W uppertal (Alemania), Standox asegura la
transformación digital de los procesos del taller con herramientas digitales de última
generación. Además, Standox ayuda a sus clientes con información relevante del mercado y
con acuerdos de colaboración gracias a las numerosas homologaciones de fabricantes de
automóviles y clientes corporativos, que reflejan la posición de liderazgo de la marca en la
industria de la automoción. Standox – El arte del pintado.
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