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70 Aniversario
Automóviles
Torregrosa

Único concesionario Peugeot con 70 años en la marca
De los 107 Concesionarios Peugeot que hay en España, Automóviles Torregrosa es el que más
años lleva con la Marca.
Automóviles Torregrosa nació en
la calle José Alonso de Pamplona
con una idea muy clara: convertir a los clientes en auténticos
amigos. Pocos años más tarde se
trasladaron a la Avda. Zaragoza y
a Marcelo Celayeta.
Con el objetivo de ofrecer más y
mejores instalaciones,

actualmente están
situados en el polígono
industrial de Burlada
con todos los servicios de Ventas
de vehículo Nuevo y de Ocasión,

Peugeot 203, primer modelo
que comercializó Torregrosa

Taller de reparación de mecánica
y carrocería, Venta de recambios,
Alquiler de vehículos, etc.
Cuenta con una gran tradición
automovilística y siempre se
ha caracterizado por el trabajo
bien hecho y por la excelente calidad de su gran equipo de profesionales.
Un equipo dispuesto y preparado
en todo momento para ofrecer a
los clientes el mejor servicio.
Así ha sido durante sus 70 años
de historia, lo que ha contribuido
a que Automóviles Torregrosa se
haya ganado la simpatía de muchos navarros que confían en la
profesionalidad de esta empresa
y, por supuesto, en la marca del
león que les ha acompañado durante toda su trayectoria.
La vocación por el cliente les ha
llevado a ser líderes. El concesionario de la capital navarra es
uno de los de Mayores Ventas de
toda España, lo que indica que
Volumen y Calidad de Servicio
no están reñidos. “Hacer el mejor precio posible y una atención
cuidada son nuestras señas de
identidad y así lo valoran nuestros clientes que vienen hasta de
otras zonas y provincias”.

Automóviles Torregrosa lleva desde 1949 comercializando Peugeot
en Navarra. No cabe duda de que
tantos años de fidelidad a una
marca dan una experiencia que,
por fuerza, se nota a la hora de
comercializar vehículos, y en este
caso se nota espectacularmente.

ción al cliente de la Camara de
Comercio de Navarra.

Esto le ha valido a Automóviles
Torregrosa ser uno de los
concesionarios más premiados
por la Marca, tanto en Ventas
como en Post Venta. Es el único

Automóviles Torregrosa
hoy
ofrece como siempre la Marca
Peugeot al mejor precio donde
todos los clientes son tratados
con el mismo cariño y la misma
vocación de servicio, las mejores
garantías y el convencimiento de
que la mejor recompensa es el
trabajo bien hecho.

Concesionario del país que
tiene la máxima categoría
de la Orden del Leon, que

reconoce los moritos acreditados
en la Gestión Empresarial y los
esfuerzos en favor del desarrollo
y prestigio de la Marca.

Seguimos con los mismos valores
y por supuesto más ilusión que
nunca. Setenta años no son nada
y nosotros nos hemos propuesto al
menos, cumplir otros 70 años más.

“A lo largo de estos años
hemos aprendido que el
secreto está en la confianza, asesorar al cliente,
atenderlo bien y ofrecer
por supuesto siempre, el
mejor precio”.
nos dice Jose Torregrosa
Numerosas entidades han corroborado la calidad en la atención,
entre ellas el programa de aten-

José Torregrosa Rodríguez, fundador de Automóviles Torregrosa

PEUGEOT LIDER DE VENTAS
La gama SUV Peugeot ha sido la
gran protagonista en el crecimiento cuantitativo y cualitativo
de las ventas de la Marca, con el
2008, 3008 y 5008, que ya suponen más de la mitad de las matriculaciones. Además, se afianza
la buena posición en el mercado
de los vehículos comerciales,
como los nuevos Peugeot Rifter y
Peugeot 508 y próximamente los
Peugeot 208 y 2008, junto con la
nueva generación de vehículos
eléctricos e híbridos enchufables.
En Automóviles Torregrosa
miramos con optimismo al
futuro, por los nuevos modelos
y gracias a las nuevas fórmulas
de compra, como el renting o el
Easy Credit, con las que estamos
teniendo un aumento exponencial de las ventas, debido a la
tranquilidad que supone para
aquellos clientes que tienen la
incertidumbre de cómo serán
las motorizaciones de los coches
en el futuro. De esta manera
saben que tiene un valor futuro
garantizado de su vehículo.

Por 90€ / mes te llevas un
Peugeot y luego decides si
te lo quedas, lo devuelves
o te llevas otro nuevo.

