
Donde estamos 

En Audi Retail Madrid estamos de “enhorabuena” dado que 
todos nuestros talleres han recibido la “Certificación de 
Taller Best Of 2014”. 
  
Este certificado supone un reconocimiento por parte de 
Volkswagen  Audi  España, S.A. a  la excelente  gestión 
y  procesos de reparación instaurados en nuestros Servicios 
Posventa durante el pasado año, valorando aspectos como 
la satisfacción del cliente, la calidad de procesos de  
reparación y la formación del personal. 

Audi Center Madrid Las Rozas  
Salida 18 (A6) Ctra. Vía de Servicio Las Rozas,  
Nº 103-104 
28231 Las Rozas Madrid 
 

Taller Mecánico 
Teléfono: 91 603 66 00 
 
Horario Apertura:  
Lunes a Viernes de 07:30 a 20:30  
Sábados 09:00 a 14:00 

  

Vallehermoso Wagen  
Calle Vallehermoso, 87 
28003 Madrid 
 

Taller Mecánico, Recogida Chapa y Pintura 
Teléfono: 91 553 38 50 
 
Horario Apertura:  
Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00  
Sábados 09:00 a 14:00 

  

Castellana Wagen   
Calle Isla de Java, 1 
28034 Madrid 
 

Taller Mecánico, Recogida Chapa y Pintura 
Teléfono: 91 728 54 01 
 
Horario Apertura:  
Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00  
Sábados 09:00 a 14:00 

  

Castellana Wagen 
(Aragoneses) 
Calle Aragoneses, 4 
28108 Alcobendas Madrid 
 

Taller Chapa y Pintura 
Teléfono: 91 4841632 
 
Horario Apertura:  
Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00  
 

  

Audi Retail Madrid, S.A. 

Con el fin de seguir mejorando nuestro servicio al cliente,  
desde el pasado 1 de enero de 2011 las concesiones de  
Vallehermoso Wagen y Castellana Wagen han unificado sus 
actividades relacionadas con la marca Audi, para crear Audi 
Retail Madrid, S.A.  creando el mayor espacio Audi en todo 
España. 

Esta unión basa su rendimiento en una política de mejora  
continua de sus procesos, para la obtención de Clientes  
Sumamente Satisfechos. 

Para nosotros es fundamental la proximidad con el cliente, 
aportando valor a nuestras relaciones, atendiendo el nivel de 
exigencia que nos demandan nuestros clientes. 

En Audi Retail Madrid, S.A. disfrutará de más de 22.000 m2 
de instalaciones y más de 190 profesionales altamente  
cualificados y en constante formación, así como los equipos 
de diagnosis y reparación más avanzados, siempre a la  
vanguardia del servicio. 

Quienes Somos 

Audi Retail Madrid, S.A. 

Trabajamos para satisfacer Trabajamos para satisfacer Trabajamos para satisfacer    
sus necesidadessus necesidadessus necesidades   



Flexibilidad de Pago  Gratuito 

Realice cómodamente su pago. Financie su importe a tres o seis 
meses totalmente gratuito. Consulte otras modalidades de pago 
con nuestros Asesores de Servicio.  

Horario flexible   

Avísenos con antelación y adaptamos nuestro horario de  
recepción/entrega del vehículo a sus necesidades 

   

Limpieza Excelente   A partir de 242,50€ 

Le dejamos su coche como si fuera nuevo. Además de la limpieza 
interior y exterior gratuita, incluye limpieza en seco e  
ionización del interior y tratamiento de la tapicería para  
reestrenar su Audi 

   

Llenado de depósito  Coste del repostaje 

Tras la intervención de su vehículo, llevamos su Audi a la  
gasolinera para llenarle el depósito 

   
Experiencia Dinámica  59,95 € 
Experimente nuevas sensaciones, pruebe otro Audi que su Asesor 
le recomendará personalmente para ud. 

Garaje de neumáticos de temporada  29,95 € 

Le guardamos los neumáticos de temporada en nuestro  
Concesionario, ¡Utilice nuestros neumáticos de invierno! 
   

Servicio ITV  Gratuito 

Audi Retail Madrid se lo pone fácil, Despreocúpese de los  
tramites. Servicio ITV con inspección previa y traslados  
completamente gratuito, solo pagara las tasas especificas de su 
vehículo. 

Opciones de Movilidad 

Ilumina la noche  72,84 € 
Limpiamos sus faros con una lijadora-pulidora especial para que 
no pierda visibilidad 

   

Pulido y abrillantado de carrocería  272,84 € 

Limpieza de faros con una lijadora-pulidora especial y  
abrillantado de la carrocería eliminando los pequeños arañazos 

Recogida y Entrega  84,70 € 

No se mueva de su casa. Nosotros nos encargamos de ir a  
buscarle el vehículo y llevárselo a casa una vez realizada la  
intervención 

   

Recogida  48,40 € 
Le pasamos a buscar el vehículo donde se encuentre para  
realizar las intervenciones que necesite 

   

Entrega  48,40 € 
Le llevamos el vehículo donde desee, no se preocupe por  
volver al Taller tras la intervención 

   

Taxi  Coste del transporte 

Le reservamos un taxi para su salida del Concesionario 

   

Vehículo de sustitución  A partir de 38,72€ día 

No pierda movilidad, pida un vehículo de sustitución para  
continuar con su rutina mientras reparamos su Audi 

Le facilitamos acceso Wi-Fi gratuito en todas nuestras 
instalaciones, así como medios electrónicos para su uso.  

Haga de su espera en recepción una experiencia  
placentera, si lo desea le invitamos a tomar un café, 
infusión, refresco o agua. 

Servicios Prestige Audi Retail Madrid 

Accesibilidad Internet y Servicio Cafetería  

Ud. elije donde realizar su reparación de chapa y pintura   

Sólo Ud. puede decidir donde desea reparar su vehículo, nosotros 
trabajamos con los mejores equipos, útiles y con la garantía de 
estar en constante formación para lograr los estándares y  
calidad que Audi exige en cada una de sus reparaciones. 

Servicio Lanzadera (MiniBus)  Gratuíto 

En nuestro centro de Isla de Java 1, dispondrá de servicio de 
minibus para asegurar su movilidad, consulte  paradas. 

                   Descargue App Audi Asistencia  

Descargue la aplicación Audi Asistencia y seleccione un taller de 
Audi Retail Madrid como favorito, recibirá como obsequio un  
descuento en Accesorios Originales* y multitud de ofertas y   
promociones. 
 
App disponible para Android, Iphone y Blackberry 

Audi Retail Madrid 
Clientes Sumamente Satisfechos  

* Descuento Promocional vigente 


