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19 de febrero de 2016 

Castrol Carama, el primer servicio online para el mantenimiento y cuidado del vehículo, apuesta 

por los talleres comprometidos con los estándares de calidad, compromiso y servicio al cliente, 

permitiendo a los usuarios concertar citas online con su taller.  

Entre las razones principales a la hora de elegir un taller, el 61% de los encuestados señala la 

importancia de que el centro sea de confianza y que cuente con un certificado de calidad. A su 

vez, el 15% de los conductores se basa en las recomendaciones de amigos o familiares a la 

hora de tomar la decisión, mientras que, en tercer lugar, figura la cercanía con el lugar de 

trabajo o domicilio, seleccionado por un 9%.  

En cuanto a los inconvenientes, el 66% indica la mala calidad del servicio, un 16% el precio y, 

en tercer lugar, el tiempo de reparación excesivo, causa de descontento para el 8% de los 

encuestados. Respecto a la frecuencia de mantenimiento del vehículo, el 51% de los 

conductores afirma llevar al coche al taller cuando lo indica el fabricante, mientras que el 31% 

lo hace una vez al año y el 11% reconoce que sólo lleva el coche al taller en caso de avería 

grave. 

Castrol Carama ofrece a sus talleres la posibilidad de solicitar una auditoría de cumplimiento de 

estándares, compromiso y servicio por parte de TÜV Rheinland. Para ello, cuenta con la 

actuación de la entidad independiente TÜV Rheinland para certificar, mediante la evaluación 

anual de estándares, la garantía de calidad y confianza hacia los clientes que pertenecen a 

Castrol Carama.  

La certificación tiene una serie de beneficios para los talleres, ya que permite obtener una 

evaluación objetiva de sus procesos de mejora y en el trato de sus clientes, lo que aumenta el 

valor añadido al diferenciarse de su competencia y la satisfacción de los clientes. Además, la 

certificación de TÜV Rheinland ofrece el servicio Certipedia, un portal de internet con toda la 

información sobre productos, servicios y empresas certificados por la entidad alemana. 

Más de 100 talleres se han unido al programa de auditoría en 2015 

El proyecto Castrol Carama empezó su programa piloto de julio a agosto de 2015 y fue lanzado 

el pasado 1 de septiembre en Madrid y Barcelona. Hasta finales de 2015, 120 talleres fueron 

auditados por TÜV Rheinland, de los cuales más de 50 han logrado el certificado con 

resultados excelentes.   

Desde enero de 2016, el programa ha sido ampliado a las regiones de Valencia, Málaga, 

Sevilla e Islas Canarias. Para finales de año, está previsto que el programa llegue al resto de 

España. Además, el proyecto dará el salto al panorama internacional, extendiéndose primero a 

Malasia y otros países que se irán adhiriendo. 

A rasgos generales, la acogida del 

programa en los talleres que se 

han unido ha sido positiva.  

Como ejemplo, destaca 

Neumaracing, uno de los talleres 

que participaron en el programa 

ha resultado ser el primer taller 

certificado. 

El gerente de Neumaracing ha manifestado el entusiasmo por seguir llevando a cabo esta 

mejora continua, pues es una garantía de calidad y confianza hacia sus clientes.  

http://www.castrolcarama.es/
http://www.tuv.com/es/spain/itv_y_vehiculos/itv-vehiculos.html
http://www.neumaracing.es/


 
                      

NP_Continúan las auditorías de TÜV Rheinland para Castrol Carama_16022019 

 

 

Por su parte, tanto Castrol Carama como TÜV Rheinland han resaltado la importancia de este 

proyecto que permite plasmar la calidad de los procesos de trabajo y la apuesta por la mejora 

continua.  

El proyecto está siendo gestionado de la mano de Alberto Gutiérrez, Project Manager Castrol 

Carama y Elena Oster, Business Project Manager de TÜV Rheinland. Ambos responsables 

muestran su satisfacción en cuanto al éxito de los comienzos del proyecto y así esperan que 

siga desarrollándose. “Desde que empezó de cero el proyecto, hemos trabajado 

estrechamente, en la misma dirección y con el mismo entusiasmo”. 

 

Datos de contacto 

Castrol Carama 

Alberto Gutiérrez, Project Manager: Alberto.gutierrez@castrol.com | www.castrolcarama.es 

TÜV Rheinland  

Elena Oster, Business Project Manager: servicios.automocion@es.tuv.com | www.tuv.es 
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