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Bienvenidos a millarto. 
Un socio de confianza para talleres exigentes
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9
delegaciones

40
vehículos 

de reparto

“

+50
años de 

experiencia

+100
empleados

+10000
m2 de 

almacenes

+45000
referencias 

de producto

Los clientes no esperan 
que seas perfecto. 
Esperan que les aportes 
soluciones cuando tienen 
algún problema



Sabemos que en este mercado se valora la agilidad en la entrega y un amplio stock. 

Por ello, contamos con una capacidad logística enfocada a dar el mejor servicio en el menor tiempo posible. 

Garantizamos la satisfacción de sus clientes porque buscamos la suya propia.
Ponemos a su disposición una red de distribución eficiente y organizada.
Contamos con una tasa de servicio inmediata; si no tenemos un producto, lo localizamos y se lo llevamos.

En millarto 
queremos 
estar cerca de 
usted cuando 
nos necesita. 
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Gijón
Oviedo

Torrelavega

Santander

Treto Burgos

Aranda
Valladolid

León



PRODUCTOS

SERVICIOS

CONSUMO MECÁNICA ELECTRÓNICA
Y ELECTRICIDAD

CARROCERÍA 
Y PINTURA

CLUB DEL TALLER

REDES

INYECCIÓN DIESEL 
Y GASOLINA

ILUMINACIÓN
VARIOS

Aceites
Baterias
Bujías
Escobilla

Amortiguadores
Bombas de agua
Dirección
Frenos 
Embrague

Alternadores
Arranque motor
Encendido

CLIMATIZACIÓN

COMUNICACIÓN 
Y SONIDO

NEUMÁTICOS

Bombas
Caudalímetro
Calentadores
Despiece / resto

Compresores
Condensadores
Electroventiladores
Evaporadores
Gas
Productos químicos
Radiadores

Faros
Xenon / Bixenon
Regulación de faros
Pilotos
Reflectantes
Rotativos

Altavoces
Equipos de música
Conectividad
GPS
Manos libres
Control por voz

Carrocería
Elevalunas
Espejos
Lunas
Matrícula

Cadenas
Celulosa
Chalecos
Productos de limpieza
Ropa de trabajo
Triángulos

EQUIPOS
MAQUINARIA
Desmontadoras y equilibradoras de neumáticos
Elevadores y compresores
Equipos de análisis de vehículos
Equipos de diagnósis

HERRAMIENTAS

5

PROGRAMA ÓPTIMA

Posibilidad de personalizar y 
seleccionar los servicios a la carta

Limpiadoras
Aspiradores
Lavaaspiradoras
Fregadoras
Barredoras
Detergentes
Recogedores de aceite

Variedad 
Amplio stock
Las mejores marcas

Asesoramiento
Instalación
Mantenimiento
Soporte

Formación
Asistencia
Información 
Marketing
Imagen
Gestión del taller

PLATAFORMA ARMIN



CONSUMO

Es aquí donde la calidad de los productos ofrecidos puede marcar la diferencia. En este sentido, un 
cliente satisfecho es de gran valor porque acudirá sin ninguna duda a su taller para cualquier problema 
o mero asunto de mantenimiento.

Aceite
Baterías (coche/moto/industrial)
Bujías

Correas
Escobillas limpiaparabrisas
Filtros

Lámparas
Líquidos de refrigeración
Productos químicos

El desgaste propio de los vehículos hacen que aumente la 
frecuencia de visitas al taller por parte de los conductores.
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Un taller al que sus clientes pueden volver con la tranquilidad de saber que tendrán su vehículo en 
perfectas condiciones con los mejores productos. Por ello, disponemos del material más avanzado:

Amortiguadores
Bombas de agua
Caucho
Direcciones
Discos de freno

Distribución
Embragues
Juntas de motor
Pastillas de freno
Rodamientos

Rótulas
Silencioso
Termostatos
Transmisores
Tubos de escape
Tubos

MECÁNICA

Un taller de confianza es un taller que ofrece soluciones 
concretas para necesidades específicas. 

El objetivo: 
conseguir que 

vuelvan a su 
taller cuando 

les necesiten

“



7

Trabajamos con las mejores marcas para que su taller pueda trasladar una oferta amplia a todo tipo de clientes y 
para todo tipo de necesidades. Disponemos de los productos más demandados:

Alternadores / motores de arranque
Antirrobos

En millarto conocemos a la perfección los últimos avances en 
sistemas electrónicos y en recambios y elementos de electricidad 
para el automóvil. 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Bocinas
Cargadores



www.kyb-europe.com

La clave: 
conseguir que 

su taller sea la 
referencia

“
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En nuestros centros millarto encontrará todo lo que necesita tanto para vehículos diesel como 
gasolina de distintos motores y cilindradas. Descúbralo al instante gracias a nuestro gran stock:

El éxito estará garantizado para todos los motores.

INYECCIÓN DIESEL Y GASOLINA

Caudalímetros
Despiece / Resto

Por ello, independientemente de donde se encuentre el taller, en millarto contamos con las piezas 
y recambios más avanzados para garantizar una reparación óptima y la máxima satisfacción. Entre 
los productos más destacados encontramos:

Gas
Productos químicos
Radiadores

Mantener la temperatura óptima se ha convertido en una 
cuestión innegociable en el sector. 

CLIMATIZACIÓN

Compresores
Condensadores
Electroventiladores
Evaporadores

Bombas diésel
Calentadores
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La conexión cada vez mayor entre vehículo y sistemas multimedia ha obligado al sector automovilístico a equipar a los 
vehículos con diversos y sofisticados elementos, tales como:

Altavoces
Equipos de música integrados
Sistemas de conectividad

GPS
Manos libres
Control por voz

Queremos que los conductores no echen en falta ninguna posibilidad en 
calidad y opciones en sistemas de comunicación y sonido.

COMUNICACIÓN Y SONIDO

Dispondrá de la más amplia gama de recambios y componentes para la iluminacion del vehículo. En los últimos años, el sector 
de la automoción ha evolucionado en el diseño y tecnología aplicada en sus productos, en busca de un mayor atractivo visual 
y de la seguridad exigida en la actualidad.

En millarto queremos que los usuarios finales se vean respaldados por su taller en todo momento y dispongan del stock 
necesario de forma ágil y rápida en los siguientes productos:

Faros
Lámparas xenon y bixenon

Motores de regulación de faros
Pilotos

Reflectantes
Rotativos

Máxima visibilidad para ver y ser visto en cualquier situación.

ILUMINACIÓN
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En millarto cubrimos una extensa variedad de productos, trabajando con las marcas más 
demandadas y  convirtiendo a su taller en el socio de confianza perfecto. En nuestros almacenes 
podrá encontrar todo tipo de piezas en:

Sus clientes merecen el stock más amplio en productos 
para la carrocería de su vehículo.

CARROCERÍA

Carrocería
Elevalunas
Espejos

Lunas
Matrículas

Para conseguir realizar una trabajo con el mejor acabado, se debe disponer de una línea de 
productos destinada a la reparación en la pintura, tanto en pinturas como en anexos y todo ello 
de la mano de profesionales cualificados que ponemos a su disposición.

Múltiples colores, múltiples opciones.

PINTURAS

Consiga que cada vehículo luzca como el primer día.
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En la actualidad, los múltiples segmentos y categorías de vehículos han desembocado en una extensa variedad de 
medidas, dibujos y marcas para todo tipo de usos y necesidades. 

El cliente final demanda neumáticos económicos, medios y exclusivos de cada vez más marcas y categorías.

En millarto queremos que sus clientes encuentren exactamente lo que 
necesiten y disfruten de su vehículo nada más salir del taller.

NEUMÁTICOS

El secreto: 
Un equipo 

humano siempre 
a su disposición

“



La capacidad que su taller tenga de sorprender a cada cliente es el primer paso hacia su fidelización. 
En millarto somos conscientes de ello y le proporcionamos otros artículos que pueden ser necesarios 
para un particular en un momento determinado y que no todos los talleres poseen.

Cadenas
Celulosa

Chalecos
Productos de limpieza

Ropa de trabajo
Triángulos

El detalle: 
Disponer del 

stock más 
amplio en todas 

las categorías de 
producto

“
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El valor añadido está en los pequeños detalles.
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www.autotecnic2000.com

FORMACIÓN

• Electromecánica
• Chapa y pintura
• Vehículo industrial
• Rentabilidad
• Comercial

• Página Web
• Redes Sociales
• Campañas Marketing
• Envío SMS
• Diseño Imagen Corporativa
• Diseño Imagen Exterior

ASISTENCIA

• Telefónica
• Página Web
• Diagnosis guiada
• Base de datos

INFORMACIÓN

• Por matrícula
• Multimarca
• Referencia fabricante
• Tiempos del fabricante
• Planes de Mantenimiento
• Información técnica
• Averías resueltas

SATISFACCIÓN CLIENTESAHORRO COSTES

• Gestión del taller
• Gestión de residuos
• Central de compras
• Tienda vestuario
• Seguro Salud
• Asesoramiento legal
• Tarjeta Solred
• Programa de fidelización
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Presencial / online
Básico / avanzado

Para los que 
quieren todo

Los packs de 
servicios que mejor 

se adaptan a su taller

Elija exclusivamente 
lo que necesita
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En millarto gestionamos nuestra propia red de talleres multimarca y multiservicio con más de 800 
afiliados. Se trata de la mayor red a nivel mundial y ofrece múltiples soluciones para todo tipo de 
necesidades, ya sean grandes o pequeñas.

El valor 
añadido:

Encuentre la red más 
apropiada según 

sus características y 
necesidades.

“

La imagen de marca más cuidada y reconocible para su taller.

Equipo de formación y soporte a tu disposición

Obtención de ventajas derivadas de los acuerdos con grandes empresas

Imagen de grupo cuidada y reconocida a nivel internacional

Publicidad sistemática con carácter local y nacional

Si su objetivo es convertirse en taller BOSCH CAR SERVICE, millarto al 
ser distribuidor preferente Bosch, gestionamos los trámites necesarios 
para ayudarle a conseguirlo en cualquiera de sus redes Bosch Car 
Service o Autocrew.

REDES
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Nuestros procesos de fabricación cuentan con la certificación de 
calidad más exigente para el sector de la automoción, la norma 
ISO TS16949, y con la certificación medioambiental ISO 14001.

Somos proveedores O.E de grandes marcas de automóviles europeas.

www.turbomotor.es | Tel. España: 0034 948 314 435 | Tel. Internacional: 0034 948 853 405  

Ahora, dos años de garantía
en todos nuestros turbos refabricados.

WEBASTO THERMO & COMFORT IBÉRICA, S.L.U. | C/ Mar Tirreno, 33 | 28830, San Fernando de Henares 
(Madrid) Spain | Tel.: (+34) 916 268 610  | info@webasto.es | www.webasto.com/es

ESPECIALISTAS EN 
CLIMATIZACIÓN 
DE VEHÍCULOS

PROGRAMA ÓPTIMA

Con el lanzamiento del Programa Óptima, en millarto ofrecemos la solución perfecta para 
quienes buscan servicios a medida, con la ventaja de contratar exclusivamente aquellos 
paquetes de servicios preestablecidos que les interesan a un precio realmente competitivo.

La solución: 
Le ayudamos en cualquier 

situación gracias a nuestra 
amplia red de afiliados 

“

Un taller es una empresa y, como tal, necesita procesos ágiles, veraces, fiables y modernos que generen más clientes y que les 
haga más productivos y rentables. 

El Club del Taller es “simplemente” un abanico de todo tipo de servicio para empresas de la reparación. Sin ataduras, solo 
contrata lo que necesita. Al ser un club, consigue el mejor precio del mercado y beneficios exclusivo para los socios.

Adéntrese en nuestro club y 
configure sus servicios a la carta.

www.
clubdetaller.
com

CLUB DEL TALLER

Toda la gama de servicios de millarto englobados en 
packs personalizados para todo tipo de necesidades.
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A través de nuestra web (www.millarto.es) ofrecemos a los clientes el catálogo electrónico definitivo para 
el taller multimarca.

Este catálogo online pretende facilitar el trabajo diario en los talleres, optimizando tiempo y rentabilizando el 
negocio. Entre sus posibilidades, permitirá a su taller identificar correctamente el vehículo, seleccionar el recambio 
necesario (visualizando marcas disponibles, stocks en los almacenes y precios), realizar presupuestos, consultar 
información técnica y enviar el pedido a la delegación correspondiente.

PLATAFORMA ARMIN

Toda la información de su taller de forma intuitiva, rápida y eficaz.
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La tecnología y equipamiento para el tratamiento y reparación del automóvil es fundamental para 
lograr acortar plazos y trabajar con la máxima eficiencia Por ello, en millarto ofrecemos la maquinaria 
más avanzada para conseguir un diagnóstico perfecto y una reparación de calidad.

Desmontadoras y equilibradoras de neumáticos
Elevadores y compresores

Equipos de análisis de vehículos
Equipos de diagnósis

Hágase con el material necesario para ofrecer un 
servicio impecable.

MAQUINARIA
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Lo tenemos 
todo: 

Asesoramiento, 
instalación y 

mantenimiento 
de los equipos“

HERRAMIENTAS

La prestigiosa firma Robert Bosch España reconoce a millarto como servicio autorizado para la diagnosis, 
reparación y mantenimiento de los equipos de taller Bosch, así como llevar a cabo el montaje y desmontaje 
de recambios.

Disponemos de todo lo necesario para equipar completamente su taller, desde herramientas tradicionales hasta 
los últimos modelos del mercado, para ser utilizados por los profesionales de la reparación para:

Motores
Servicios de aceite y engrase
Sistema de frenado

Ruedas y transmisiones
Suspensión
Eléctricas

Carrocería
Iluminación

Para asegurar la competitividad y profesionalidad de nuestros clientes, Introducimos una gran variedad de 
productos para ofrecer resultados de limpieza óptimos, a la vez que realizan tareas de limpieza de una forma 
económica y cuidadosa con el medioambiente.

Limpiadoras
Aspiradores
Lavaaspiradores

Fregadoras
Barredoras
Detergentes

Recogedores de Aceite
Etc.



SANTANDER
C/ Ruiz de Alda, 5
39009 Santander
Tel.: 942 21 68 50
Fax: 942 31 06 93

E-mail: santander@millarto.es

TORRELAVEGA
Pol. Ind. Mies de Molladar, Nave D-10

39311 Cartes
Tel.: 942 88 29 64
Fax: 942 80 05 64

E-mail: torrelavega@millarto.es

TRETO
C/ La Esperada, 4

39760 Treto
Tel.: 942 65 14 50
Fax: 983 65 05 45

E-mail: treto@millarto.es

OVIEDO
Pol. Nuevo Bravo, Nave 4

33199 Granda - Siero
Tel.: 985 21 37 11
Fax: 985 22 70 92

E-mail: oviedo@millarto.es

GIJÓN
Avda. De los Campones, 50

33211 Gijón
Tel.: 985 14 26 11
Fax: 985 14 16 45

E-mail: gijon@millarto.es

LEÓN
El Artesiano, s/n Parc. 92 B
24010 Trobajo del Camino

Tel.: 987 21 26 12
Fax: 987 21 35 15

E-mail: leon@millarto.es

VALLADOLID
C/ Bronce, 18

47008 Valladolid
Tel.: 983 47 07 54
Fax: 983 47 65 62

E-mail: valladolid@millarto.es

BURGOS
C/ Alcalde Fernando Dancausa, 16, B2-B3

Polígono Industrial Gamonal
09007 Burgos

Tel.: 947 48 82 80
Fax: 947 48 68 10

E-mail: burgos@millarto.es

ARANDA
Avda. Montecillo, Parc. 24 - Nave 4

09400 Aranda del Duero
Tel.: 947 51 68 64
Fax: 947 51 68 60

E-mail: aranda@millarto.es

Alkar
Amalie
Axcar
Ayra
Bacho
Behr
Beru
Bosal
Bosch
Bossauto
Bridgestone
Car Repair System
Cargo
CGB
Continental
CTR
Dama
Delco-Remy
Delphi
Denso
Diavia

Lecher
Lechler
Lemförder
Magneti marelli
MAI
Mann
Mannesmann
Mega
Meyle
Michelin
MsMotor Service
NGK
Nupinsur
Oran
Parrot
Philips
Phira
Pionner
Pirelli
Radiovox
Rinder

Sachs
Saint Gobain Abrasivos
Samoa
Seicar
Shell
SKF
Snap-on
SPJ
Stahlwille
Stal
SWF
Tomtom
TurboMaster
TurboMotro
Unipont
Valeo
Vdo
Velyen
Wat
Webasto
Wolf

OFICINAS CENTRALES
C/ Ruiz de Alda, 5
39009 Santander
Tel.: 942 22 48 98
Fax: 942 22 48 01

E-mail: administracion@millarto.es

Trabajamos con las mejores marcas

Doga
Eurocom
FAE
Federal
Ferve
Fluke
Gates
General Paint
Hella
Hifly
HKT
Iada
Icer
Jakoparts
JapanParts
Jastest
Jumasa
Kärcher
Kayaba
Krafft
Lamda Automotiv


