REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA
TURISMOS Y VEHICULOS INDUSTRIALES

www.repuestosuruguay.es

C/. Antonio Lecuona Hardisson, 11 – Polígono Costa Sur
38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Islas Canarias (ESPAÑA)
Tfno.: (+34) 922 236 670 – Fax: (+34) 922 236 671
e-mail: info@repuestosuruguay.es

NUESTRA HISTORIA
Evolución de la Empresa

I

1969
Primera sucursal
en el Barrio Uruguay
de Santa Cruz de Tenerife

ntentar proyectar y plasmar por
escrito la trayectoria del grupo de
empresas REPUESTOS URUGUAY,
es una labor muy amplia. Lo más arduo
es compaginar, de la manera lo más
clara y concisa posible, los recursos y la
experiencia que, desde 1969, venimos
prestando al sector automovilístico de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Cronología
APERTURA DE LAS SUCURSALES
1969 En el verano de este año se inaugura la primera sucursal en
Santa Cruz de Tenerife, en una de las mayores zonas comerciales de la
época.
Desde nuestras modernas instalaciones, localizadas en las principales
zonas industriales de la provincia, incluido taller propio, ofrecemos la eficacia y
garantía en todas las marcas del sector,
así como un servicio integral personalizado a todos nuestros clientes.
Bajo nuestra condición de empresa
independiente, con importantes contratos de distribución para las principales
firmas en el sector de recambios,
aseguramos las líneas de productos
comercializados para la práctica totalidad
del actual parque móvil.
Tanto las prestaciones en los servicios de distribución y venta, como las
facilidades en las condiciones de
entrega y pago, nos han permitido
mejorar el suministro de repuestos a
nuestros clientes, cubriendo toda necesidad o demanda en cualquier punto de la
geografía insular.

1975 Atendiendo a la demanda de los clientes, y a la necesidad de
cubrir otros puntos de la isla hasta entonces olvidados por empresas del
sector, se abre la segunda sucursal en San Isidro (Granadilla de Abona).
1977 El crecimiento de la empresa obliga el traslado de la administración central a la zona industrial de Taco (San Cristóbal de La Laguna),
donde se comienzan a gestionar los procesos con un novedoso sistema
informático. Se abre también un nuevo punto de venta.
1983 Frente a la necesidad de aumentar la capacidad de almacenaje, y mejorar las condiciones de depósito de los repuestos, se adquiere una
nave en la zona de El Sobradillo (Santa Cruz de Tenerife).
1999 Se inaugura la actual cede central del grupo, en el Polígono
Ind.Costa Sur (Santa Cruz de Tenerife). Abarca tanto las dependencias
administrativas, exposición y punto de venta, como las nuevas plantas de
almacenaje y depósito.
2003 La demanda en la zona norte de la isla nos anima a abrir un
nuevo punto de venta en Icod de los Vinos.
2007 Nueva sucursal del grupo en el Polígono Ind. de Güimar
(Güimar), especializada en vehículos industriales, camiones y plataformas.

“una amplia cartera de
clientes nos avala”
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QUE PODEMOS OFRECERLE
Calidad y precios altamente competitivos

Servicios
MAS CERCANOS
Desde nuestros inicios, hace ya algo más de 39 años, hemos confiado siempre en la calidad de los productos que nuestros
proveedores, como fabricantes respaldados por las principales marcas automovilísticas, nos han permitido hacer llegar a todos
nuestros clientes.
Cualquiera que sea el mantenimiento, avería o reparación de su vehículo, turismo o industrial, en las distintas sucursales de
REPUESTOS URUGUAY encontrará siempre un recambio que se ajuste a sus necesidades, con los recursos más avanzados y la
experiencia de todos nuestros vendedores.
La calidad y garantía de todas las piezas que distribuimos, la confianza en los proveedores, unos precios altamente competitivos y un trato personalizado, nos han convertido en la actualidad en una de las empresas de referencia dentro del sector del
recambio en esta provincia.
Atendemos todas las áreas entorno al turismo, vehículo industrial, camión y plataforma: alimentación, carrocería,
dirección / suspensión / ejes, electricidad, embrague / caja / diferencial, frenos, etc.; para la práctica totalidad de las marcas.

Servicio de venta
EN LAS SUCURSALES
Lejos quedan las consultas a catálogos y datos impresos. Nuestro novedoso software de gestión propia EUROGESTION, y
la creación del nuevo CATÁLOGO ELECTRÓNICO, permiten que la experiencia y las nuevas ideas se unan para garantizar un
completo servicio de venta in situ, así como la facilidad y comodidad de nuestro servicio de pedidos on-line.

Servicio de entrega
A DOMICILIO
Porque somos conscientes de las necesidades de todos nuestros clientes, REPUESTOS URUGUAY se encarga de
hacer llegar los recambios justo hasta el lugar donde se necesitan.
Al igual que nos comprometemos con nuestros proveedores para servir sus productos en los mostradores en las mejores
condiciones posibles, nos preocupamos también de que los talleres interesados puedan optar a dicho trato y evitar, con nuestro
servicio de entrega a domicilio, desplazamientos innecesarios. Igualmente, con nuestro servicio de pedidos on-line, ahorrarán
dinero y tiempo que podrán emplear en sus negocios.
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NUESTROS PRODUCTOS
Turismos, industriales y accesorios para plataformas

ALIMENTACION
Ref. FAMILIA
011 Bombas combustible
049 Depósitos combustible
062 Indicadores tanque combustible
134 Inyectores
133 Juegos reparación carburador
087 Membranas depresor,
000 Bomba carburador

CARROCERIA
Ref. FAMILIA
009 Alzacristales
152 Amortiguadores maleta
012 Brazo limpiaparabrisas
038 Cerraduras
300 Chapa
023 Cristales de faro
127 Cristales puerta y parabrisas
301 Defensas
039 Direcciones
040 Escobillas limpiaparabrisas
042 Espejos
046 Faros
053 Gomas de cristal, capó y puerta
051 Gomas de pedal
157 Grapas de carrocería
086 Manecillas
091 Opticas
302 Parrillas / Rejillas
130 Portaequipajes
303 Spoiler / Pasaruedas
153 Surtidores lavaparabrisas
309 Varios plásticos
081 Latas líquidos, adhesivos, etc.

DIRECCION / EJES
SUSPENSION

ELECTRICIDAD

Ref. FAMILIA
003 Amortiguadores
019 Barras de dirección y estabilizad.
048 Brazo suspension
015 Casquillos
032 Cubrepolvos
143 Espárragos de rueda
158 Fuelles suspensión neumática
054 Hojas de muelle
160 Juego de rep. barra estabilizad.
069 Juegos de pasadores
090 Mazas
088 Muelles
102 Rótulas
111 Silentblock
142 Tejas de rueda
144 Tuercas de rueda

Como empresa independiente,
sin vinculación oficial alguna con
entidades automovilísticas, contamos con importantes contratos de
distribución para las principales
firmas en el sector del recambio.

FRENOS
Ref. FAMILIA
018 Bombas de freno y embrague
024 Cables
060 Juegos de gomas
067 Pastillas de freno
073 Discos de freno
085 Mordazas de freno
099 Tambores de freno
117 Latiguillos de freno y embrague
155 Kit zapatas de freno
162 Membranas de frenos

Ref. FAMILIA
010 Antirrobos
008 Automáticos de arranque
129 Baterías
016 Bendix de arranque
135 Bobinas de encendido
154 Cables captadores
021 Casquillos de arranque
022 Condensadores
149 Electroventiladores
047 Flash intermitentes
147 Fusibles
151 Impulsores de delco
058 Indicadores
057 Inducidos
056 Interruptores
065 Juego escobillas de arranque
070 Juego de bobinas
064 Juego de platinos
082 Lámparas
059 Mandos de luces
159 Motor cierre centralizado
089 Motores de arranque
098 Portaescobillas alternador
101 Reguladores de corriente
108 Reles
100 Rotores de delco
115 Tapas de alternador
114 Tapas de delco
146 Temporizador precalentamiento

“más de 50.000 referencias
agrupadas en casi 200
familias de productos”
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NUESTROS PRODUCTOS
Turismos, industriales y accesorios para plataformas

CAJA / EMBRAGUE
DIFERENCIAL
Ref. FAMILIA
028 Crucetas
037 Discos de embrague
043 Ejes
055 Horquillas de embrague
094 Platos de embrague
140 Puntas de eje
104 Rodillos para embrague
123 Transmisiones
138 Transmisiones turismos

MOTOR
Ref. FAMILIA
141 Antecámaras
026 Arboles de leva
083 Bombas de aceite
014 Bombas de agua
017 Bujías
033 Cadenas
020 Calentadores
075 Camisas
148 Carter de aceite
031 Cigüeñales
029 Correas
030 Cremalleras de arranque
113 Culatas
136 Depósitos de agua circuito c.
045 Filtros
092 Guías de válvulas
079 Juego de axiales
076 Juego de cables de bujía
078 Juego de tubos de goma
072 Juego piñones de distribución
071 Juego de rep. bomba de agua
068 Juegos de aros
041 Juegos de casquillos
063 Juego de juntas
066 Juego de tapillas
162 Membranas de freno
035 Patines tensores
097 Piñones bomba de aceite
096 Piñones de distribución
074 Pistones
095 Poleas
109 Radiadores
112 Soportes
139 Tapas de termostato
124 Tapas de radiador y carburante
044 Taquet de válvula
125 Termostatos
150 Tornillos de culata
126 Válvulas de admisión y escape
161 Ventiladores
163 Kits de distribución
Página
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BOMBAS DE PISTONES
CENTRALITAS ELECTRICAS
CINTAS DE FRENO
GRUAS HIDRAULICAS
KING PING
PATAS REFORZADAS
TAMBORES DE FRENO
TOMAS DE FUERZA
TWIST LOCK
VOLQUETES…
…y así hasta un largo etcétera
en accesorios para plataforma.

OTRAS FAMILIAS
Ref. FAMILIA
002 Abrazaderas
013 Aceites
006 Agujetas
005 Alfombras
004 Arandelas
131 Juego de rep. válvulas
084 Llaves de rueda / Bujías
106 Remaches
107 Resortes
103 Retenes
110 Silenciosos
132 Tapones
116 Terminales
120 Tornillos
121 Tubos de escape
118 Tubos de goma
137 Tubos de metal y plástico
122 Tuercas

Distribuidores oficiales
BPW, COPMA y JOST
REPUESTOS URUGUAY, S.A., desde 1999, es distribuidor oficial para las
Islas Canarias de la firma italiana NUOVA COPMA; única empresa autorizada a la
comercialización de sus materiales hidráulicos y grúas sobre camión.
Igualmente da soporte a los recambios originales de las firmas BPW y JOST.
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MARCAS
Representativas y por tipo de vehículo

Distribución
DE LAS PRINCIPALES MARCAS
Valoramos positivamente los estudios que realizamos para conocer mejor la actual situación de este mercado en la provincia.
Entendemos cuáles son las necesidades de todos nuestros clientes, sus tendencias en el consumo, los productos que demandan y el nivel económico; un factor importante, éste último, a la hora de trabajar con varias marcas dentro de una misma
familia de productos.
Con frecuencia, en REPUESTOS URUGUAY analizamos los contratos de distribución que mantenemos con los proveedores, e intentamos ofrecer siempre los últimos avances tecnológicos, la máxima calidad y garantía al mejor precio, pues así no sólo
se favorecen la actividad del grupo y las ventajas o innovaciones sobre la competencia, sino que además aumentamos la satisfacción entre nuestros clientes.
Estos factores, entre otros, son los que no han permitido distribuir con toda confianza las marcas que trabajamos, y que de
manera representativa se muestran a continuación.

Marcas
POR TIPO DE VEHICULO
Distribuimos repuestos y accesorios para los TURISMOS de la práctica totalidad del actual parque móvil, tanto marcas europeas como americanas y asiáticas.
Comercializamos para VEHICULOS INDUSTRIALES: DAF, IVECO, MAN, MERCERDES, RENAULT, SCANIA, etc.
En PLATAFORMAS: BPW, FRUEHAUF, LECIÑENA, LECITRAILER, MONTENEGRO, etc.
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PROVEEDORES
Nacionales y comunitarios

Importaciones
COMUNITARIAS

KOLBENSCHMIDT
Pistones
FEBI
Turismos / Industriales
HERMANN PETERS
Industriales
FTE AUTOMOTIVE
Hidráulicas de frenos

Con el fin ofrecer a nuestros clientes los avances
tecnológicos disponibles en la Unión Europea, a precios
realmente asequibles, desde hace años este grupo de
empresas, como autodespachante, ha reducido costes
llevando a cabo las importaciones bajo unas condiciones muy específicas, que nos permiten trabajar
con los siguientes proveedores.

AISIN EUROPE
Bombas y embragues

Página

ARIC
Faros y pilotos
ASHIKA
Repuestos asiáticos
BEHR
Termostatos
COVIND
Industriales
DELGROSSO
Filtros
EMBO
Carrocería/Chapa
GUARNITAUTO
Juntas de motor

ISAM
Carrocería/Chapa
LPR
Frenos y embragues
MALO
Material de caucho
MEAT&DORIA
Bombas de combustible
MIRAGLIO
Carrocería / Cerraduras
OMP
Bombas oleohidráulicas
R2A
Carrocería/Chapa

AJUSA
Juntas / Culatas
ALKAR
Iluminación
AL-KO RECORD
Amortiguadores
AMOLUX
Lámparas
AYRA
Transmisiones

COMERCIAL JALI
Industriales / Neumática
DOLZ
Bombas de agua
ESTANFI
Land Rover
FAE
Componentes eléctricos
FEDERAL MOGUL
Turismos / Industriales
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GEIMEX
Carrocería / Chapa
HEWKEL
Productos Loctite
INDUSTRIAL METALCAUCHO
Manufacturas del caucho
JOST IBERICA
Industriales
JURID
Turismos / Industriales (Frenos)

LUK
Embragues
MAGNETI MARELLI
Iluminación
MINTEX
Turismos / Industriales (Frenos)
NGK
Bujías
RTS
Dirección / Suspensión

SNR
Rodamientos
STOP IBERICA
Turismos / Hidráulica
TRICLO
Turismos
TYC SPAIN
Iluminación
VALEO
Turismos / Industriales
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CONTACTE CON NOSOTROS
Localizaciones de las Sucursales y coberturas

TACO
Avda. de Taco nº 103, Polígono Las Torres
38108 San Cristóbal de La Laguna
Tfnos.: (+34) 922 610 908 / 922 610 912 / 922 621 474
Fax: (+34) 922 613 500
e-mail: taco@repuestosuruguay.es

Esta sucursal, de fácil acceso, se ubica en el Polígono Industrial de Las Torres de Taco, en el término municipal de San
Cristóbal de La Laguna, al pie de la principal arteria de comunicación entre los municipios del área metropolitana, y a tan sólo 25
metros de la estación del tranvía.

En una superficie de 1.200 m2, distribuida en tres plantas y sótano habilitado como parking gratuito, los clientes son
atendidos por una joven experimentada plantilla.
Hay que destacar la eficacia del servicio permanente de atención telefónica, y el eficaz funcionamiento de las zonas de
reparto asignadas, que abarcan desde los barrios periféricos del área metropolitana hasta los que se encuentran en la medianía
sur (hasta el término municipal de Güimar).
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SOBRADILLO
Prolongación C/. Pelícano s/n
38107 El Sobradillo – S/C de Tenerife
Tfnos.: (+34) 922 624 021 / 922 624 051
Fax: (+34) 922 620 303
e-mail: sobradillo@repuestosuruguay.es

A las afueras del área metropolitana, en la zona rural del El Sobradillo, se encuentra esta sucursal. Con sus 1.000 m2 de
superficie, distribuidos en dos naves, actúa como central de compras, donde se depositan los repuestos y accesorios temporalmente para dar salida al resto de almacenes. Además, considerando la demanda de la zona, también se realiza la venta al
público.
Este centro cuenta con una plantilla dinámica que presta los servicios de venta en mostrador y cinco rutas comerciales que
se extienden hacia la zona norte de la isla.
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SAN ISIDRO
C/. Hermano Pedro nº 90
38611 San Isidro – Granadilla de Abona
Tfnos.: (+34) 922 390 207 / 922 390 941 / 922 391 420
Fax: (+34) 922 390 895
e-mail: sanisidro@repuestosuruguay.es

Esta sucursal, con sus 1.200 m2 de superficie, distribuidos en
una planta comercial y otra de depósito, se ubica en una de las
áreas de mayor proyección comercial y movimiento turístico de la
isla; además de contar la zona con un amplio desarrollo agrícola.
Cercano al Aeropuerto Sur Reina Sofía, y a unos 200 metros
de la principal entrada desde la autopista al municipio, cruce San
Isidro-El Médano, en esta sucursal se planifican las ventas de todo
el área sur de la isla.
Además de la venta al público en mostrador, la cadena de
distribución abarca seis zonas comerciales, llegando hasta el municipio de Santiago del Teide.

AEROPUERTO SUR
REINA SOFIA

ICOD
Avda. Francisco Miranda nº 15
38430 Icod de los Vinos
Tfnos.: (+34) 922 121 400 / 922 810 610
Fax: (+34) 922 810 370
e-mail: icod@repuestosuruguay.es

A principios de 2003, tras concluir
las obras de acondicionamiento del
edificio, se abre este almacén en una
de las principales avenidas de Icod de
los Vinos. Con una joven plantilla de
trabajadores, se organizan las tareas
de atención al cliente en mostrador, y
tres zonas comerciales que cubren las
necesidades de la zona baja de la isla.
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COSTA SUR
C/. Antonio Lecuona Hardisson nº 11, Polígono Costa Sur
38009 S/C de Tenerife
Tfnos.: (+34) 922 236 670
Fax: (+34) 922 236 671
e-mail: costasur@repuestosuruguay.es

A mediados de 1999, queda inaugurada la sede central del grupo de
empresas. Situada en el Polígono de Costa Sur, área de enlace y fácil
acceso entre las autopistas del norte y sur de la isla, se concentran a su
alrededor las principales empresas del sector automovilístico.
En un moderno edificio de cuatro plantas, con 850 m2 de superficie
cada una, dotadas con las mejores infraestructuras técnicas y un mobiliario
vanguardista, se encuentra la Administración Central de la Empresa, Gerencia y los Departamentos de Informática, Personal e Importaciones, Contabilidad, Compras y Otros Servicios.
Recientemente, dos de esas plantas se han destinado a la exposición
y venta de repuestos: debido a nuestra consolidación en este sector, y a
las necesidades del mercado en el área metropolitana (que obligaban a
realizar una ampliación importante con respecto a la primera sucursal que
formó este grupo), se establece Costa Sur como único punto de venta en
esta capital.

“más de 7.000 m2 en toda
Canarias a disposición
de nuestros clientes”
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NUEVOS PROYECTOS
Empresas del grupo

LA PALMA
José Rafael Ventura Hernández
38009 S/C de Tenerife
Tfnos.: (+34) 922 403 104
Fax: (+34) 922 403 104

Desde hace algunos años, la Empresa también está presente en la isla de La Palma, donde prestan sus servicios nuestros
comerciales, tanto en las tareas de venta y distribución de repuestos, como en el almacenaje de los pedidos que reciben
diariamente de la central de compras de El Sobradillo, en Tenerife. No obstante, ya se han iniciado los proyectos de ampliación
del grupo en la isla; trabajando en la adquisición de nuevas instalaciones en el término municipal de El Paso.

URUGUAY
VEHICULOS INDUSTRIALES, S.L.
Manzana 10, Parcela F
Polígono Industrial Valle de Güimar
38509 Güimar
Recientemente, REPUESTOS URUGUAY se ha convertido, con el 97,74%, en el accionista mayoritario de la Compañía
Mercantil URUGUAY VEHICULOS INDUSTRIALES, S.L... Empresa de la Zona ZEC cuya actividad principal es el COMERCIO
AL POR MAYOR DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS INDUSTRIALES, CAMIONES Y PLATAFORMAS.

Le invitamos a profundizar aparte en
aquellos aspectos que más le interese.
Visite nuestra página web

www.repuestosuruguay.es
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