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Un largo camino
Evolución histórica de 
la  compañía:

1972

Nace el concepto de 
Autocentro al  abrirse 
en Francia la primera 
tienda  de repuestos 
ligada al taller.

1989

Nace Feu Vert 
Ibérica S.A., para  
desarrollar en 
España el concepto  
de Autocentro.

1990 1998

2005 2009

Se abre el primer Autocentro en  
España, en Valladolid: comienza 
el  fuerte desarrollo que aún hoy 
se  mantiene en la Península 
Ibérica.

Feu Vert se hace con el 
control  de los activos 
de su competidor  
Autocentros Vipauto.

Se abre el primer 
Autocentro en  
Portugal, en Aveiro, 
perteneciente a Feu 
Vert Ibérica.

Obtención el Certificado 
DisCert, muestra del 
compromiso con la 
integración de personas 
discapacitadas.

Feu Vert adquiere 
su competidor  
español 
Autocentros 
Delauto.

1991 2000

2010

Creación de la Fundación Feu Vert. Logramos 
la Certificación ISO 14001, norma de calidad en 
gestión medioambiental. Ponemos en marcha 
la plataforma para la centralización de gestión 
logística del neumático.

2017 2019

Logramos 100 Autocentros en la región Ibérica y 
lanzamos el 1er curso de Gestión de Mantenimiento 
del automóvil con la Universidad de Salamanca. 
Lanzamos la venta de todos los artículos en nuestra 
web.

Firmamos el Plan 
de Igualdad de 
oportunidades.

El Grupo Monnoyeur, 
dedicado a la distribución 
de maquinaria pesada y 
equipo para automóviles, 
compra Feu Vert.

1.- QUIÉNES SOMOS – NUESTRA HISTORIA

Lanzamos 
nuestra propia 
marca de 
neumáticos Feu 
Vert Efficiency.

2014

Aparición en España 
de la imagen de 
Ramsés como icono 
corporativo de la 
marca.

2012

2016

Celebramos a 
lo grande 
nuestro 25 
aniversario en 
España

2020

Feu Vert Ibérica, entre las 
50 mejores empresas 
para trabajar según 
Forbes.

2021

Modernizamos nuestro logo. 
Movilidad Sostenible: somos 
la solución a la movilidad de 
nuestros clientes. Movilidad 
360º.



SIGUIENTES PASOS

1.695

129.516.025

2.368.765

1.002.467

104
EMPLEADOS

VENTAS TOTALES € (SIN IVA)

CLIENTES TOTALES

INTERVENCIONES TALLER

AUTOCENTROS

Desde su nacimiento en 1990, Feu Vert Ibérica ha  tenido un crecimiento 
constante hasta convertirse  hoy en líder indiscutible del mercado español, tanto  
por facturación como por número de autocentros y  de empleados. Y, tal como 
demuestran los datos,  es  capaz de mantener su fortaleza incluso en períodos  de 
fuerte recesión económica.

2.- NUESTRAS CIFRAS



ORIENTADOS AL 
CLIENTE
La clave del éxito de los autocentros Feu 
Vert reside en las  importantes ventajas 
que suponen para el automovilista  frente 
al concesionario o al taller tradicional: la 
rapidez de sus servicios y la  transparencia 
de sus precios. Sin olvidar el escrupuloso  
respeto al medio ambiente.

AL SERVICIO DE LAS 
PERSONAS Y SUS 
NECESIDADES
El objetivo de Feu Vert es ofrecer un 
servicio de calidad al  automovilista, rápido 
y a precios muy competitivos. Un taller de 
montaje, orientado a los servicios de 
mantenimiento e  instalación de 
accesorios, dotado de mecánicos 
profesionales,  apoyados por maquinaria y 
herramientas de última tecnología.

LA MÁXIMA 
TRANSPARENCIA
Los talleres Feu Vert son espacios abiertos, 
para  que el cliente pueda comprobar, en 
todo momento,  cómo se lleva a cabo cada 
intervención en su vehículo. Pero, además, 
en aras de una mayor transparencia, el 
cliente dispone de otra ventaja importante: 
las operaciones tienen un precio fijo, 
independientemente del tiempo 
empleado en realizarlas. Y en cada una, 
recibirá un presupuesto previo gratuito 
e informatizado, con el desglose de cada 
pieza instalada y el detalle de la mano de 
obra.

CALIDAD 
GARANTIZADA
Formar parte de un gran grupo internacional permite a 
Feu Vert  ofrecer precios muy competitivos sin renunciar 
a la calidad.  Entre sus proveedores se encuentran los 
mejores fabricantes  de recambios y accesorios para 
automóviles, que suministran  los mismos productos 
instalados de fábrica en el automóvil. Feu Vert tampoco 
olvida que la seguridad es un factor de vital importancia 
para la conducción, donde tanto la calidad de  los 
productos como el estado del automóvil juegan un 
papel  decisivo. Por eso, los productos y servicios Feu 
Vert tienen una  garantía nacional de hasta 5 años.

LA RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL
Desde sus inicios FEU VERT siempre ha  tenido presente el impacto 
ambiental que sus talleres creaban. A  medida que el tiempo avanzaba, 
las exigencias, tanto legislativas  como internas se hacían más duras. 
Estas  exigencias se han tenido siempre presentes, implementándose en  
todos los autocentros una política ambiental basada en el respeto al 
medio  ambiente. En 2010, la gestión de la red de talleres FEU VERT 
culminó esta política ambiental  obteniendo la certificación en ISO 14001.
Esta certificación no es sólo una manera de obtener una validación  
externa de carácter internacional, sino de reforzar en toda la red  FEU 
VERT nuestro espíritu de compromiso ambiental con el cliente  y con 
nuestros proveedores. 

3.- NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD



UN CENTRO 
DE SERVICIOS 
360º PARA 
CUALQUIER 
TIPO DE 
MOVILIDAD

Nuestros talleres  son espacios abiertos 
y limpios, con una imagen moderna y 
actual.

Además, les aportan un valor añadido al 
ofrecer un servicio de  calidad, rápido, 
cómodo, con la última tecnología y 
respetuoso con  el medio ambiente.

De este modo, el entorno se benefician de 
una imagen muy positiva y bien valorada 
por el cliente, y les permite ofrecer un 
servicio práctico y de gran valor.

LA IMAGEN DE  
NUESTROS TALLERES

Nuestro modelo se ha convertido en la opción más práctica,  rápida y 
cómoda frente al taller tradicional y al concesionario, por  ofrecer un servicio 
inmediato, sin cita previa, con total transparencia  en precios y reparaciones:

• La alternativa al taller tradicional:

Feu Vert está dotado de la última tecnología para poder revisar y reparar  coches cada 
vez más complejos, donde la electrónica se impone en todos  los dispositivos.

• La alternativa al concesionario:

Feu Vert es especialista en el mantenimiento del automóvil de todas  las marcas y 
modelos, y siempre a precios más económicos que los  concesionarios oficiales y 
ofreciendo las mismas garantías. Además, el cliente no necesita pedir cita previa ya 
que, con un horario ininterrumpido de 12 horas, es el autocentro el que  se adapta al 
tiempo disponible del automovilista.

4.- NUESTRO MODELO DE NEGOCIO



6.- EL SOPORTE DE LA ORGANIZACIÓN 
LÍDER A TU SERVICIO5.- EL SOPORTE DE LA 

ORGANIZACIÓN LÍDER A TU 
SERVICIO

• Proveedores: Aprovisionamiento directo y 
acuerdos comerciales preferentes

• Servicios logísticos
• Plataforma logística con stock permanente de miles 

de referencias

• Aportación de todas las novedades del sector como 
empresa líder

Feu Vert ofrece al franquiciado instrumentos y software 
que mejoran la productividad y tasas de transformación 
de presupuestos.
• Software de gestión del negocio (ERP, CRM)
• Web
• Cuadro de Mando
• Mantenimiento, actualización y mejoras del sistema
• Actualización de oferta, proveedores, …

• Recomendaciones respecto a la oferta, stock, márgenes y % de 
compra a proveedores

• Recomendaciones respecto a la plantilla óptima
• Formación comercial y técnica del personal
• Apoyo en la selección de personal
• Formación continuada en relación con las novedades que se 

implementan en la red
• Traslado de procesos y procedimientos de trabajo
• Evaluación continua de los ratios fundamentales de 

funcionamiento del negocio. Seguimiento y recomendaciones 
sobre la evolución del negocio

• Asistencia comercial y publicitaria

MARKETING SISTEMAS

Feu Vert ofrece al franquiciado un incremento de su notoriedad y 
acceso a un mayor numero de clientes del actual, gracias a:
• Acciones centralizadas de publicidad y comunicación
• Gestión de la marca en internet, de la web y redes sociales
• Una inversión marketing, Redes Sociales y medios 

convencionales de forma permanente
• Actualización de los elementos y herramientas comerciales: 

Folletos y catálogos
• Campañas promocionales de descuentos mensuales de alta 

difusión y ofertas comerciales con gran repercusión en ventas
• Compartir la BBDD de clientes a nivel nacional

departamentos de apoyo
en el día a día de tu taller

OPERACIONES

COMPRAS

I+D

• Servicio Postventa y atención al cliente.

ADMINISTRACIÓN

1

2

3

4

5

6



Si eres un emprendedor 
que busca un negocio con 

el que desarrollarse 
profesionalmente dentro 
del sector de servicios al 

automóvil, déjanos que te 
presentemos muestro 

modelo de negocio

Si tienes un taller activo 
actualmente.

Con buena ubicación, visibilidad 
y trafico, aparcamiento fácil,

y una superficie media no 
inferior a 250m² con 4 boxes
Tenemos una propuesta que 
hacerte para aumentar tus 

ingresos, reducir tus costes y 
mejorar tu ticket medio y 

productividad, transformando tu 
taller en un centro de servicios 

360º para cualquier tipo de 
movilidad

2 tipos de perfiles

TALLERES 
OPERATIVOS

EMPRENDEDOR 
PARTICULAR

6.- QUÉ BUSCAMOS



10 APORTACIONES
PARA LA TRANSFORMACIÓN DE TU TALLER 
EN UN CENTRO DE SERVICIOS 360º PARA  
CUALQUIER TIPO DE MOVILIDAD

2
Incremento de la notoriedad:
Nueva imagen y publicidad1
Movilidad sostenible

3 Acuerdos comerciales

4 Nuevos servicios

5 Omnicanalidad
6 Digitalización y entorno tecnológico

7 Nuevas prestaciones ecológicas

8E-Commerce

9Central de compras y marca propia

10 Ventajas económicas de acceso



PROPUESTA DE VALOR HACIA EL FRANQUICIADO
› Incremento de ingresos por la venta de productos en libre servicio a 

través de nuestra plataforma omnicanal

› Ingresos por la venta de servicios

› Ingresos por la venta de productos de movilidad sostenible

› Ingresos originados del mercado B2B

› Ingresos asociados a call-center, e-commerce y Marketplace

› Incremento de trafico en el taller tanto de vehículos de 4 o de 2 ruedas

+ 25% de facturación

100.000 € de rentabilidad extra en 5 años

• Mayor número de clientes derivados de las acciones publicitarias
• Incremento del ticket medio asociado a la digitalización y nuevas 

prestaciones.
• Mejora del margen a través de nuestra central de compras y de 

nuestros productos de marca propia.
• Reducción de costes por la mejora de procesos derivada de la 

digitalización.

6.- EL SOPORTE DE LA ORGANIZACIÓN 
LÍDER A TU SERVICIO7.- QUÉ CONSIGUES CON 

NUESTRAS APORTACIONES



Aspectos económicos
Desde el punto de vista económico los 
principales parámetros de nuestro negocio son 
los siguientes 

Inversión de la 
franquicia*
‣ Informática, señalética, 

fachada, iluminación y 
Mobiliario a partir de 30.000€

‣ Canon de entrada: no hay

Obligaciones 
financieras *
‣ Royalty de explotación: 

4,5%

‣ Royalty de publicidad: 2,5%

Datos de explotación
‣ Ingresos medios al año: 

350.000€
‣ Rentabilidad media: 8%
‣ Aportación de valor en 5 años 

101.000€

* Para un local de un tamaño de 250 - 350 m2.

Fondo de Maniobra
‣ Stock:

no es necesario. Autocentro 
virtual a través de nuestro 
e-commerce.

* Condiciones de royalties especiales e inferiores en 
caso de no alcanzar los niveles de facturación 
esperados

8.- ACUERDO CONTRACTUAL



Formalizas 
un 
precontrato

Te ayudamos a encontrar local y la 
financiación a través de los acuerdos que 
tenemos con entidades financieras y una 
vez que tienes el local y los recursos 
económicos

Firmas el 
contrato de 
franquicia

Ya formas parte de la familia Feu Vert

…….. acondicionas el local, te damos formación y soporte para arrancar, 
activamos la campaña de lanzamiento y ya puedes empezar a atender clientes

9.- SIGUIENTES PASOS



CONTACTO

Mail
franquicias@feuvert.es

Teléfono
91 272 46 00


