
MOTOR DIPER, S.L. 
Recambios y accesorios del automóvil

EL EXPERTO 
EN RECAMBIOS

www.motordiper.es



MÁS DE 50 AÑOS 
AL SERVICIO 
DEL TALLER

Origen de Motor 
Diper, con el 

nacimiento de 
Comercial Diper en 

Camino Viejo de 
Leganés

Comercial Diper se 
convierte en Motor 

Diper, S.L.

Expansión al centro 
de Madrid con una 
nueva sede en la 

calle Alondra

Apertura de tres 
nuevos centros 

en Pozuelo 
de Alarcón, 

Majadahonda y 
Boadilla del Monte

Inauguración, en 
Villanueva de la 

Cañada, de nuestra 
cuarta delegación

Traslado del 
almacén central 

y las oficinas 
a una nueva 

nave ubicada en 
Alcorcón

1968 1995 1997 20162001
70`
80`

MOTOR DIPER, S.L. 
Recambios y accesorios del automóvil

1.000m2 1.600m21.000m2

El origen de Motor Diper se remonta a 1968, fecha en la que Ceferino Menéndez, reconocido profesional del sector del recambio, 
funda en Camino Viejo de Leganés la iniciativa empresarial Comercial Diper.

Una identidad emprendedora que, con el paso del tiempo, ha tenido como consecuencia una estratégica adaptación al mercado y 
a las necesidades de nuestros clientes, traducida con éxito en un incesante crecimiento.

En la actualidad, nuestra red se compone de seis tiendas especializadas en soporte de piezas a talleres profesionales ubicadas en el 
centro de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Boadilla del Monte, Villanueva de la Cañada y Alcorcón, donde se encuentran 
nuestras oficinas centrales.

Miles de metros cuadrados de funcionales almacenes y eficientes puntos de venta desde los que ponemos a disposición de quienes 
confían en Motor Diper más de 72.000 referencias originales de carrocería, mecánica rápida, maquinaria y herramientas, y una gran 
variedad de accesorios.



Equipos para
el profesional
de la diagnosis

C/ Templer Guidó, 45
08184 - Palau Solità i Plegamans

Barcelona - España
Tel.: 902 877 292 (Outside Spain: +34 938 639 818)

www.launchiberica.com

En Motor Diper, el factor humano es un valor añadido. 
Nuestro servicio especializado a profesionales 
carecería de sentido sin nuestra plantilla de 
trabajadores, que reúne grandes dosis de vocación, 
experiencia, preparación y compromiso.

Un multidisciplinar equipo compuesto por cerca de 
medio centenar de personas capaz de asesorarte en 
cualquier aspecto y orientarte para que su experiencia 
en Motor Diper sea del todo satisfactoria.

PASIÓN Y CUALIFICACIÓN, 
PARA TU COMPLETA 
SATISFACCIÓN



SOMOS EL ALIADO
DE LOS PROFESIONALES

SOCIOS DE CGA Y ATR

Nuestra red se extiende por todo el territorio nacional con más de 900 talleres. Contamos con todas las herramientas necesarias 
para facilitarle el día a día al profesional y continuar creciendo en base a las exigencias del mercado con ventajas competitivas 
respecto a la competencia:

• Formación técnica y comercial
• Imagen corporativa homogénea multimarca
• Garantía nacional
• Apoyo comercial

• Software técnico y de gestión
• Asistencia técnica telefónica
• Acuerdos y promociones exclusivas

GRUPOS DE COMPRA LÍDERES MUNDIALES 
DE RECAMBIOS DE AUTOMÓVIL

CGA Y ATR

• 78 socios
• 320 puntos de venta
• 950 talleres asociados

ATR Internacional

• Central en Stuttgart
• Presente en 53 países
• 8.190 puntos de venta
• 115.161 empleados
• 10.400 M € de facturación



LA FIABILIDAD DE LOS FABRICANTES LÍDERES NOS CONDUCE A TU CONFIANZA 

Las mejores marcas del mercado internacional confían en Motor Diper para distribuir sus productos, por lo que nuestra garantía de 
calidad homologada es total. Su fiabilidad es la nuestra y su confianza la tuya. Una apuesta segura por la excelencia en carrocería, 
mecánica rápida y maquinaria y herramientas.



Á

TU FIDELIDAD
TIENE RECOMPENSA

Trabajamos con empeño para mejorar los servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Nos adaptamos a sus necesidades concretas 
con planes personalizados para la naturaleza de cada taller: Motor Diper Experience, Pro o Club.

Además, lanzamos nuestro nuevo programa de incentivos, que premia tu confianza con un sinfín de regalos. Sumérgete en Dipeando.



ORIENTACIÓN AL CLIENTE: EL COMBUSTIBLE QUE NOS HACE EVOLUCIONAR

NUESTROS SERVICIOS

Catálogo online. Realiza tus pedidos o consulta información técnica a golpe de click.

Cursos de formación. En un sector en constante evolución, es imprescindible reinventarse, y ponemos nuestro conocimiento 
y el de nuestros proveedores al servicio de nuestros clientes.

Logística. Trabajamos con una flota de más de 25 vehículos de reparto y labor comercial, tanto propios como pertenecientes 
a un servicio externo, para abastecer tus pedidos con la más alta eficiencia.

Atención telefónica personalizada. Soporte técnico para resolver cualquier cuestión de manera directa por parte de nuestros 
profesionales.

Garantías y primeras marcas. En Motor Diper, como en tu taller, solo caben los mejores productos, marcas y garantías.
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Delegación Pozuelo de Alarcón
C/ Roberto Martín Holgado, 12

28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 18 33

pozuelo@motordiper.es

Delegación Boadilla del Monte
C/ Ronda de San Babilés, 1
28660 Boadilla del Monte

Tel. 91 633 20 33 / 91 632 16 49 

boadilla@motordiper.es

Delegación Carabanchel
C/ Alondra, 47 y 49

28025 Madrid
Tel. 91 462 31 01 / 91 465 72 14

alondra@motordiper.es

Delegación Villanueva de la 
Cañada

C/ Travesía de Navarra, 5 y 7
Pol. Ind. La Cañada

28691 Villanueva de la Cañada
Madrid

Tel. Recambios. 91 815 74 72

villanueva@motordiper.es

Delegación Majadahonda
C/ Santa Catalina, 11
28220 Majadahonda

Tel. 91 638 72 12

majadahonda@motordiper.es

Delegación Alcorcón
C/ Pedrezuela, 23 E

Esquina C/ Colada de Pozuelo
Nave 17

Polígono Industrial Ventorro del Cano
28925 Alcorcón

Tel. Oficina 91 815 75 20
Tel. Recambios 91 495 80 90 

alcorcon@motordiper.es

www.motordiper.es

Call center: 91 495 80 91 / 91 495 80 90

callcenter@motordiper.es
callcentermdiper@motordiper.es

callcentermotordiper@motordiper.es

PRESENTES EN TODA LA 
COMUNIDAD DE MADRID

AÑOS
CERCA DE TI
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