
QUEREMOS CELEBRAR CONTIGO NUESTRO 40 ANIVERSARIO 

En Roauto celebramos nuestro 40 aniversario como Concesionario Oficial de la 

Red Opel en Madrid.  

Es para nosotros un orgullo celebrar esta efeméride con nuestros clientes y 

amigos demostrando nuestro compromiso con el vehículo de ocasión como uno 

de los motores de este sector,  con este motivo inauguramos una nueva 

instalación de vehículos de ocasión en Madrid, en nuestra central de la C/ 

López de Hoyos 171, en la que expondremos más de 40 vehículos de todas las 

marcas y que cumplen con el exigente programa de  . 

 

Estamos preparando nuestra nueva instalación “Opel Ocasión” 

Nuestro compromiso  

 

 Vehículos Revisados en 100 puntos 
 Kilómetros Certificados 
 Garantía Opel Ocasión 
 Asistencia en Carretera Opel Ocasión 
 Oferta Financiera Individualizada 
 PVP llave en mano 
 Cambio de vehículo si no  queda satisfecho 
 Posibilidad Prueba de Conducción 
 Garantía de Recompra 
 Oferta Multimarca  



 

Nuestra sede principal en C/ López de Hoyos 171, Madrid  

Roauto mantiene unas instalaciones en Madrid de más de 30.000m2 dedicados 
al mundo del automóvil, en las que podrá encontrar desde vehículos nuevos, 
vehículos de ocasión de todas las marcas, el mejor lugar para la atención de su 
automóvil o para la adquisición de accesorios originales que refuerzan la 
personalidad de su vehículo. 

En estos 40 años, más de 50.000 clientes han pasado por nuestras 
instalaciones y les hemos hecho partícipes de nuestra pasión por la  marca, por 
nuestros automóviles y, sobre todo, por nuestra forma especial de atender al 
cliente situándolo  en el centro de nuestro trabajo, siendo nuestro objetivo 
ganarnos su confianza. 

 



 

Moderno taller de chapa en el centro de Madrid 

Hemos tratado en estos 40 años de historia empresarial y pasión por el 

automóvil de acercarnos a nuestros clientes, con instalaciones en : 

 C/ López de Hoyos 171,  Madrid  91 744 11 80  (Central) 
 C/Alcalá 506, 28027, Madrid   91 304 99 43 
 C/Miguel Yuste, 25-28,  Madrid    91 304 07 57 
 C/Av.de San Pablo 41,  Coslada   91 669 53 88 

Siempre con la intención de que nuestros clientes nos encuentren a su lado. 

 

Uno de nuestros talleres de mecánica  


