4. Mantenimiento integral de la flota
Lo más importante para que un vehículo permanezca en
óptimas condiciones es el cuidado y el mantenimiento,
por eso desde el Taller del Parque Móvil del Gobierno
de La Rioja realizamos revisiones y mantenimiento por
Kilometraje (cada 5.000 / 10.000 Km.), edad, temporada
o PRE-ITV, siguiendo las especificaciones recomendadas
por cada fabricante, montamos recambios originales y
utilizamos lubricantes de gran calidad.
A su vez disponemos de un amplio stock de recambios y
accesorios, nuevos y usados.
Además de estos servicios también ofrecemos servicios
complementarios como:
Asesoramiento en neumáticos
Coche de sustitución (Según disponibilidad)
Reparación de averías en carretera en caso de
inmovilización del vehículo, cuando pueda ser
reparado sin necesidad de traslado al taller.
Puente de lavado disponible para la limpieza de
coches oficiales

Horario:
Lunes a Viernes entre 7:30 y 15:00
Horario de Verano de 7:30 a 14:00

Más información:
Fomento y Política Terriorial
Secretaría General Técnica
Parque Móvil
C/ Prado Viejo, 49
Recepción taller: Extensión 31781 / 69280
Almacén recambios: Extensión 31781
taller.parquemovil@larioja.org
larioja.org

Taller de
automóviles
del Parque móvil
Un servicio eficaz, cercano
y de calidad

Baterías
Lámparas
Escobillas limpiaparabrisas
Silenciadores y sistemas de escape.

2.- Mecánica Integral:
Embragues
Juntas de Culata
Transmisiones
Caja de Cambios
Turbos
Dirección asistida
Reparación y revisión de motos

Competencias
Presentación

Motores de Gasolina y Diesel
Correas
Alternadores y motores de arranque

En el Parque Móvil del Gobierno de La Rioja administramos los servicios automovilísticos del Gobierno de La Rioja, así como el abastecimiento de combustible.
Contamos con más de 30 años de experiencia ofreciendo
servicios de revisión, reparación y puesta a punto de automóviles. Estas tres décadas nos han permitido evolucionar, conocer mejor el mercado automovilístico y saber solucionar de un modo eficaz los diferentes problemas que
se presentan gracias a un personal formado y una calidad
profesional en cada intervención, garantizando nuestra
mano de obra.

Los servicios que ofrecemos
En nuestras instalaciones de 590 m2 se realizan todo tipo
de reparaciones para vehículos como son:

1.- Mecánica de Servicio Rápido (24 horas):
Frenos

3.- Electricidad y electrónica:

Cambios de aceite y filtros

Diagnosis de vehículos para comprobar averías

Bujías

Reinicialización y apagado de testigos de avería

Amortiguadores y suspensión

Airbag, pretensores, dirección y frenos

Perdidas de aire

Analizador de sistemas eléctricos y electrónicos.

Engrase

