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No hay receta exacta para superar las crisis. La de 
Europark se ha fundamentado en una profunda reor-

ganización, en el trabajo en equipo y en tratar de aprender y 
mejorar cada día. Antonio Toquero reflexiona sobre estos con-
ceptos en medio de la enorme nave diáfana de 8.000 metros 
cuadrados que acoge los servicios de Euroauto Motor Service, 
una de las empresas que integran la firma que dirige. Es un 
día lluvioso en Madrid y, mientras hablamos de estos temas, 
en todo lo que abarcan nuestros ojos divisamos coches repa-
rados, brillantes y listos para ser recogidos por sus dueños.

¿Cuál es la situación del sector de la automoción en España 
hoy en día?
Está inmerso en un estado de cambio general, que se refleja 
tanto en los gustos y necesidades de los clientes como en la 
entrada de nuevas tecnologías y actores. A todo ello se le de-
ben sumar otros factores, como una sobreoferta de muchos 
servicios y una gran disparidad de los mismos y la presión de 
las empresas que gestionan mucho volumen de reparaciones 
de vehículos.

Existe una gran disparidad de criterios dentro de nuestro 
sector y mi propia experiencia personal me dice que la situa-
ción es de máxima observación, ya que el futuro se presenta 
incierto.

¿Qué servicios presta su empresa?
Europark es una compañía formada por cuatro ejes. El pri-
mero de ellos es Euroauto Motor Service, que cuenta con la 
mayor instalación de postventa de toda Europa. En esta nave 

nos ocupamos de analizar, reparar y poner a punto todos los 
vehículos; es decir, nos ocupamos de todo lo que uno pueda 
imaginar dentro de las labores de un taller de reparación 
mecánico y de carrocería. 

Somos conscientes de que, en una ciudad como Madrid, los 
tiempos de reparación son fundamentales para nuestros clien-
tes y tratamos de que el lapso de paralización del automóvil 
sea el mínimo y que se solucionen sus problemas de forma 
correcta. También somos conscientes de nuestra ubicación 
y tratamos de facilitar la movilidad del cliente, ofreciendo 
servicios de recogida y entrega o facilitando el préstamo de 
vehículos de sustitución. En cuanto a las empresas con flotas 
de automóviles, sabemos que su trabajo depende directamente 
de los vehículos y, por ello, tratamos de ofrecer un servicio ágil 
y de calidad que nos convierta en sus socios cada día. 

También vendemos vehículos en nuestro propio concesio-
nario, Euroauto Motor, dentro de las instalaciones propias; 
y ofrecemos los servicios de nuestra correduría de seguros, 
Platinum. La cuarta columna de nuestras operaciones está 
relacionada con diversos terrenos industriales en la penín-
sula ibérica y está centrada en el alquiler, venta y desarrollo 
de los mismos. En definitiva, ofrecemos cualquier servicio 
que necesite el cliente para su vehículo y para proteger su 
movilidad.

¿De dónde proviene el mayor flujo de trabajo?
En el campo del taller, está claro que procede de las com-
pañías de seguros y de las de renting, que siguen siendo 
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nuestro cliente principal. Dentro de las instalaciones dispo-
nemos de ocho cabinas de pintura, veinte zonas de prepara-
ción y cuatro bancadas. Esta es nuestra actividad principal, 
junto a la venta de recambios, tanto interna como externa. 
Nos especializamos sobre todo en las marcas que represen-
tamos directamente, Mercedes Benz y Mitsubishi Motors, que 
también son una vía de negocio muy importante. Pero, por 
supuesto, seguimos trabajando para el resto de las marcas 
del sector.

¿Cuál es el posicionamiento de Euroauto Motor Service en 
este mercado?
Estamos mejorando los procesos al máximo y volcándonos en 
la atención al cliente, que ha de ser lo más cercana y ágil po-
sible. Tratamos de adaptarnos a los cambios que se plantean 
y a los gustos de nuestra clientela, pero la mejor vitamina 
para afrontar el futuro es, sobre todo, tener ganas y mucha 
fuerza; y que ello se note de cara al público. De hecho, esta-
mos inmersos en una serie de cambios en nuestra imagen 
corporativa para que la apariencia externa también acompa-
ñe a este empuje. El camino que queremos seguir tiene dos 
grandes vías: ganarnos la confianza de nuestros clientes y 
trabajar; sobre todo, trabajar mucho.

¿Cómo cree que será el futuro de la empresa en diez años? 
¿Cuál es la estrategia?
Nuestro objetivo a largo plazo es convertirnos en el taller de 
automóviles de referencia en Madrid para todos nuestros clien-
tes, tanto los más grandes como los más pequeños, ganarnos 
su confianza cada día y situarnos como su mejor opción.

Euroauto Motor Service es, además, una empresa implicada 
en diversos proyectos sociales. ¿Por qué?
Sí, nuestro proyecto social es muy importante para nosotros. 
Colaboramos con cinco fundaciones: Happy Brains, Asocia-
ción de Daño Cerebral Adquirido; la Fundación Mary Ward, 
dedicada a la cooperación para el desarrollo y la educación 
para una ciudadanía global; FEDER, la Federación Espa-
ñola de Enfermedades Raras; la Asociación de Celíacos y 
Sensibles al Gluten de la Comunidad de Madrid; y ADANER, 
Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa 
y Bulimia. En este sentido, llegamos a donar hasta un 7% so-
bre la factura de mano de obra y dejamos que sea el cliente 
quien elija a cuál de estas ONGs se destina el donativo.

¿Cómo cree que Tactio ha colaborado en la actual situación 
de la firma?
Aportando su conocimiento y experiencia en situaciones de 
transformación importantes. Nos ayudó a dar el paso para 
acometer los cambios, analizarlos bien y dar el impulso hacia 
nuestro futuro inmediato. Personalmente estoy agradecido al 
equipo humano con el que trabajé directamente. 
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