Bienvenido a casa. Bienvenido a Adarsa

+40 años como referencia en el sector
Adarsa nace en Asturias como Concesionario y Taller Autorizado de
Mercedes-Benz. A día de hoy, cuenta con 13 concesionarios a lo largo de
toda España y está presente en 8 provincias. Además, trabaja con las marcas
smart, Mitsubishi y Silence.

Descubre nuestra historia

1978
El Grupo Adarsa nace en el año 1978 como Concesionario
Mercedes-Benz en Asturias.
Su primera instalación se afinca en Siero y más adelante, en 1987,
llega a Gijón.

1996 a 1999
El proceso de expansión nacional se inicia en la provincia de León, con la
incorporación de Ponferrada y la de la propia capital a continuación.
En 1999, Adarsa se adentra en la provincia de Zamora, primero en
Benavente y más adelante en Zamora ciudad.

2006 a 2007
Avilés se incorpora como el tercer emplazamiento asturiano en 2006
y en 2007 nace Adarsa Sur en Huelva.

2013
A finales de año, Adarsa llega a Valladolid con una renovación
contundente de sus instalaciones. Un antes y un después en el mundo de los
concesionarios de automóviles en España y un punto de referencia para la
nueva generación de concesionarios de la marca Mercedes-Benz.

2017
El grupo llega a dos provincias más de Castilla y León: Palencia y
Salamanca. Con esta expansión, Adarsa trabaja ya con las marcas
Mercedes-Benz, Smart, Mitsubishi y Silence.

2018
Adarsa cumple 40 años y desde su creación ha crecido hasta los 500
empleados, repartidos en sus 11 concesionarios.

2019
La comunidad autónoma de Cantabria se adhiere a la lista de
concesionarios del territorio Adarsa con Torrelavega y Santander a
principios de 2019, sumando con esto 13 puntos por toda España.

“

“Es fiel reflejo de la marca que
representa. Ofrece una atención
especializada, un trato personal
y cercano. Un entorno moderno,
agradable y seguro.”

Qué dicen de nosotros

“

“Magnífica atención tanto en ventas
como en postventa. Buenos
profesionales que miran por sus
clientes. Mi taller habitual de
confianza. No tengo nada más que
decir; que sigáis así.

“

No doy más estrellas por que 5 son lo
máximo. Gente maravillosa y
cercana, la atención, el trato recibido
y la manera de resolverte las dudas.
Un 10...Gracias por todo.

Nuestro objetivo, tu confianza
Antes, durante y después. Cuidamos de tu vehículo

Instalaciones de ventas
En Adarsa contamos con 13 modernos
Concesionarios Mercedes-Benz esperando tu visita.
Tratamos de hacer que cada visita a nuestras
instalaciones sea especial, con la excelencia como
requisito indispensable en todos y cada uno de nuestros
servicios, en plena transición hacia la
digitalización del sector.

Instalaciones de postventa
En todos nuestros 13 talleres disponemos de la maquinaria
más moderna y el personal más cualificado para poder cubrir
las necesidades de mantenimiento y reparación de vehículos.
Todo con el nivel de servicio que se puede esperar de los
Talleres Autorizados Mercedes-Benz y siempre utilizando
Recambios Originales.

Vehículos industriales
También contamos con servicios de venta y postventa de vehículos
industriales, tanto ligeros como pesados. En el caso de empresas y
autónomos, nos hemos propuesto adelantarnos a las necesidades
de nuestro clientes con Mercedes-Benz Empresas, una división que
ofrece unos servicios específicos, así como unas ofertas de
vehículos y acuerdos de servicio a un precio muy competitivo.

Descubre más servicios

Descubre la app de Adarsa
Descarga nuestra app y accede a descuentos especiales, campañas
exclusivas, recordatorios de ITV, mantenimiento, solicitud de cita previa,
vehículo de sustitución, estado de tu vehículo en el taller, consulta de
facturas y muchas más características en el futuro...

+600

empleados

+6.000

+45

años de experiencia

+75.000

vehículos vendidos
anualmente

vehículos atendidos
en nuestros talleres

+20

8

patrocinados del
deporte, cultura y
gastronomía

Nuestras marcas

provincias donde
estamos presentes

Anticipando el futuro

Compra tu Mercedes 100% online
Cariope es una plataforma online donde puedes adquirir un Mercedes-Benz a
golpe de click. Una gran selección de vehículos con la garantía de Adarsa,
Concesionario Oficial Mercedes-Benz
www.cariope.es
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>

Eliges tu Mercedes a
un precio increíble

Haces la reserva
online

>
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>

Formalizas tu
compra

Movilidad sostenible

ZERO
Adarsa es una referencia en la industria de la automoción que
apuesta por la movilidad sostenible a través de la reducción o
eliminación de emisiones de CO2, resultantes de la quema de
combustibles nocivos para el medio ambiente.

Zero recoge toda la oferta de vehículos electrificados que
puedes encontrar en nuestros concesionarios.
Más información

4
¡Y recibes tu coche
en tu casa!

www.grupoadarsa.com

Siero · Gijón · Avilés · Santander · Torrelavega · León · Ponferrada
Salamanca · Palencia · Zamora · Benavente · Valladolid · Huelva

