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Planxisteria Jonquera cuenta ya con  34 años de experiencia en el mercado de la 

reparación y restauración de todo tipo de vehículos.

Nuestro taller está situado en la avenida Euskadi numero 11 nave 7, todo esto ubicado 

en el polígono industrial mas Morató de la Jonquera, zona de fácil enlace con 

carreteras estatales como es la carretera nacional II y la autopista AP-7.

Damos cobertura a las siguientes poblaciones: La Jonquera, Agullana, la Vajol, 

Cantallops, Darnius, Capmany, Biure, Maçanet de Cabrenys...
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El taller se extiende en una superficie de 300 m². Tenemos contratados a 4 

trabajadores, entre los cuales hay 2 pintores y 2 chapistas que se turnan dentro de un 

horario de 8:00 a 13:00 y de 15.00 19:00. Otro de los aspectos que cuidamos 

especialmente es la formación de nuestros trabajadores que participan continuamente 

en cursos de reciclaje y perfeccionamiento de las nuevas tecnologías que se van 

sumando a nuestro trabajo.

Planxisteria Jonquera S.C. 



Por lo que se refiere al material y a la maquinaria, disponemos de los últimos modelos 

en maquinaria para la reparación de chapa y pintura como puede ser la cabina Master 

2 plus, la zona de reparación Fastech, Bancada Car-o-liner, mini bancada tiro rápido 

Reauxi, varios equipos de elevación.... y la última tecnología en preparación de 

nuestras pinturas utilizando así las que nos proporcionan una excelente calidad y 

fiabilidad . Esto nos permite acelerar el tiempo de reparación  y mejorar la calidad y la 

precisión del servicio.

Resaltar también que utilizamos el sistema de valoración de daños Gt-Stimate que 

agiliza el proceso de cuenta y reparación, con disponibilidad de usar el sistema de 

valoración de daños de su empresa.

Todo esto nos capacita para reparar unos 75 vehículos al mes dependiendo del nivel 

de siniestralidad, y a fijar un precio por hora asequible por ambas partes.
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Disponemos, además, de un amplio abanico de servicios para hacer más cómoda  la 

espera del vehículo al cliente: le proporcionamos, si lo requiere, un coche de cortesía, 

un servicio de entrega y recogida a domicilio y preferencia para vehículos industriales.

Nuestro compromiso con la calidad del servicio nos obliga a tener una estrecha 

colaboración con concesionarios oficiales para proveernos de recambios, así como de 

recambio alternativo  certificado por el centro Zaragoza. Damos servicio rápido de 

sustitución de todos los modelos de lunas (Originales) para nuestros clientes. Tenemos 

todo lo necesario, por si lo desean, ponernos en contacto mediante la foto-peritación.
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Utilización de primeras marcas para la localización del color.
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Zona de reparaciones rápidas e infra-rojos. 
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Con todo esto, les solicitamos una entrevista para que ustedes puedan hacerse una 

idea más concreta sobre nosotros y les invitamos a visitar nuestro taller cuando lo 

deseen. Quedamos a su disposición para cualquier información  que precise.

Un cordial saludo.

Dídac Cuadros
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