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GRUPO ANGAL está localizado geográfi-
camente en 7 provincias estratégicas a lo 
largo de todo el territorio nacional: Cádiz, 
Jaén, Málaga, Lugo, Pontevedra, Valencia 
y Sevilla.

Cuenta con los siguientes puntos de venta 
y postventa en todo el territorio nacional:

Su siempre fiel política de expansión y 
afianzamiento hacen que GRUPO ANGAL 
sea uno de los principales grupos de la 
Red Mercedes-Benz en España.

Las privilegiadas ubicaciones, la facilidad 
de los accesos y su extraordinaria capaci-
dad de exposición convierten a las instala-
ciones del GRUPO ANGAL en la opción mas 
cercana y fiabla para nuestros clientes.

Ubicación
geográfica 

Cádiz

Sevilla

Lugo

Pontevedra

Málaga

Jaén

Valencia

GRUPO ANGAL cuenta con más de cua-
renta y nueve años de experiencia en el 
sector de la automoción, teniendo asegu-
rada su continuidad con la incorporación 
y consolidación de la tercera generación 
familiar en el negocio.
  
El Grupo está compuesto por 21 socieda-
des dedicadas a la distribución de ventas y 
postventa en concesionarios oficiales para 
7 marcas de automoción en las provincias 
de Cádiz, Jaén, Málaga, Lugo, Pontevedra, 
Valencia y Sevilla representadas en 25 
concesionarios y 19 instalaciones. 

Las marcas incluidas en el portfolio del 
GRUPO ANGAL son Mercedes-Benz, 
Smart, Hyundai, Honda, Nissan, MG y Fuso, 
pudiendo así ofrecer una amplia gama de 
vehículos en clase premium y generalista, 
y llegando a todo tipo de clientes, así como 
destinos familiares o profesionales. 

GRUPO ANGAL ha alcanzado en el ejerci-
cio 2021 la cifra neta de negocio agregada 
de 248 millones de euros con la puesta en 
el mercado de 3.029 vehículos nuevos y 
4.522 vehículos de ocasión siendo un re-
ferente en el sector de la automoción, ubi-
cándose dentro de los 10 primeros grupos 
empresariales del sector más importan-
tes a nivel nacional, y dentro de los 2 

grupos más importantes de la red Mer-
cedes-Benz.

El grupo empresarial dedicado exclusi-
vamente al sector de la automoción tiene 
una estructura patrimonial de garantías 
representado por un Patrimonio Neto con-
solidado al cierre del 2021 de 40,8 millo-
nes de euros y una estructura de activos 
diversificada en cuanto a instalaciones 
con 202.935 m2 de superficie y 80.647 m2 
construidos.

El GRUPO ANGAL está compuesto por un 
total de 733 profesionales que aportan un 
pilar esencial en la presentación del ser-
vicio comercial y de postventa con clara 
vocación de satisfacción al cliente basado 
en un servicio especializado y profesional.

El Grupo siempre fiel a sus principios, si-
gue manteniendo la firme voluntad de ser 
un referente en el sector del automóvil, 
con proyección de expansión en el terri-
torio nacional, transformando sus con-
cesionarios a la revolución tecnológica y 
ecológica, siempre con el cumplimiento 
exhaustivo de los principios éticos y nor-
mativos, con el compromiso social fren-
te a sus clientes y empleados, cuidando 
siempre todos los detalles enfocados a la 
calidad y fidelización del servicio.

El GRUPO ANGAL cuenta con una amplia cartera de productos aportando solucio-
nes globales en el sector automovilístico. Entre sus productos más importantes 
debe destacar:

• Vehículos Turismos
• Industrial Ligero (Furgonetas)
• Industrial Pesado (Camiones)
• Certified (Vehículos seminuevos)
• Grandes cuentas (Flotas)
• Distribuidor EQ

Siempre fiel a su política de satisfacción al cliente, el GRUPO ANGAL coordina to-
das sus acciones para ofrecer un valor añadido a la presentación de todos sus 
servicios de:

• Atención comercial personalizada
• Mantenimiento y reparación integral
• Reparaciones de chapa y pintura
• Talleres autorizados EQ
• Venta de recambios y accesorios
• Boutique oficial de marca
• Alquiler de vehículos
• Financiación a medida
• Cobertura de seguros
• Servicio de Asistencia 24 horas Emergencias

Aportamos soluciones globales gracias
a nuestra amplia cartera de productoSoluciones 

globales

Presentación
Grupo Angal

CADIMAR · Jerez, Cádiz y Algeciras
CADIMAR V.I. · Jerez y Algeciras
FEVIMAR · Jerez y Cádiz
AUTOMOTOR 10 · Jerez, Cádiz y Algeciras
ANGAL V.I. CÁDIZ · Jerez y Algeciras

Cádiz

SERVICENTRAL G. ANGAL · Sevilla
ANGAL AUTOMOCIÓN · Sevilla
AUTOMOTOR 10 · Sevilla

Sevilla

JADISA · Jaén, Úbeda y Andújar
JACARSA · Jaén y Úbeda
AUTOMOTOR 10 · Jaén
VIP JADISA · Jaén 
ANGAL V.I. JAÉN · Jaén

Jaén

Málaga

ANGALTRUCK MÁLAGA · Málaga
ANGAL V.I. MÁLAGA ·  Málaga

DITRAM · Lugo 
FERGIL · Lugo 
DITRAMOTOR · Lugo
AUTOMOTOR 10  · Lugo

Lugo

VIP GALICIA · Pontevedra 
ANGAL V.I. GALICIA · Pontevedra

Pontevedra

VALDISA · Massanassa, Micer Mascó
     y Quart de Poblet
AUTOMOTOR 10 · Massanassa, Micer Mascó
                                     y Quart de Poblet

Valencia
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OrganigramaConcesiones
del Grupo Angal de sociedades

CÁDIZ JAÉN GALICIA VALENCIA MÁLAGA

CÁDIZ DIST. AUTOMOCIÓN JAÉN DISTRIBUIDORA DITRAM AUTOMOCIÓN VALDISA 

Concesionaria Concesionaria Concesionaria Concesionaria 
 
Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz y Honda Mercedes-Benz 

Turismo Turismo Turismo Turismo

CADIMAR V.I. - ANGAL V.I. VIP JADISA - ANGAL V.I. VIP GALICIA - ANGAL V.I. VALDISA ANGALTRUCK - ANGAL V.I.

Concesionaria Concesionaria Concesionaria Concesionaria Concesionaria

Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Industriales Industriales Industriales Industriales Industriales

 JACARSA MOTOR DITRAMOTOR 

 Concesionaria Concesionaria 

 Hyundai Hyundai 

FEVIMAR AUTOMOCIÓN JACARSA FERGIL AUTO 

Concesionaria Concesionaria Concesionaria 

MG Peugeot Nissan 

AUTOMOTOR 10 AUTOMOTOR 10 AUTOMOTOR 10 

Multimarca Multimarca                                 Multimarca

BRISAUTO TRADIP JAÉN TRADIP LUCENSE 

Rent a car Rent a car Rent a car 

 CADIMAR CÁDIZ TURISMOS
   
 JADISA JAÉN TURISMOS
   
 DITRAM AUTOMOCIÓN LUGO TURISMOS-LIGEROS
   
 VALDISA VALENCIA TURISMOS-CAMIONES-LIGEROS
 
 ANGAL V.I. PONTEVEDRA-JAÉN-MÁLAGA-CÁDIZ-LUGO CAMIONES
   
 CADIMAR V.I. CÁDIZ CAMIONES-LIGEROS
   
 VIP JADISA JAÉN CAMIONES-LIGEROS
   
 VIP GALICIA PONTEVEDRA CAMIONES
 
 ANGALTRUCK MÁLAGA CAMIONES-LIGEROS
   
 JACARSA JAÉN TURISMOS-TODOTERRENOS
   
 DITRAMOTOR LUGO TURISMOS-TODOTERRENOS
   
 FERGIL AUTO LUGO TURISMOS-LIGEROS
   
 DITRAM AUTOMOCIÓN LUGO TURISMOS
   
 CADIMAR CÁDIZ TURISMOS
   
 JADISA JAÉN TURISMOS
   
 VALDISA VALENCIA TURISMOS  

 FEVIMAR AUTOMOCIÓN CÁDIZ TURISMOS
   
 AUTOMOTOR 10 CÁDIZ-JAÉN-LUGO TURISMOS-LIGEROS
   
 ANGAL V.I. PONTEVEDRA-JAÉN-MÁLAGA-CÁDIZ-LUGO CAMIONES
 
 VALDISA VALENCIA CAMIONES
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Evolución
unidades vendidas
por marca

TOTALES VEHÍCULOS  4.520 3.107 3.029 5.898 3.830 3.559 4.522  6.016

Total Turismos M-Benz  1.657 1.232 1.060 3.046 1.924 1.992 2.209 3.661

Total Turismos Hyundai  821 581 747 793 717 455 781 670

Total Turismos Nissan  180 154 98 117 231 200 251 203

Total Turismos Honda  50 23 13 20 0 0 0 0

Total Turismos Opel  730 371 241 360 238 248 207 200

Total Turismos Varias Marcas  0 0 0 0 158 107 463 447

TURISMOS  3.438 2.361 2.159 4.336 3.268 3.002 3.911  5.181

Total Ligeros M-Benz  593 460 555 828 465 471 530 767

Total Ligeros Nissan  47 14 53 30 23 16 13 12

Total Ligeros Hyundai  3 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL LIGEROS  643 474 608 858 488 487 543 779

TOTAL PESADOS  439 272 262 704 74 70 68 56

MARCA   2019 2020  2021  2022 2019  2020  2021  2022
PPTOS. PPTOS.

Unidades vendidas vehículos nuevos Unidades vendidas vehículos usados
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SOCIEDAD DIRECCIÓN SUPERF. CONSTR.

 C/Cuatro Caminos 11, Jerez. Cádiz 1.725 1.712

 C/Cuatro Caminos, 13-15, Jerez. Cádiz 10.027 5.716

 C/Arquitecto José Vargas, Jerez. Cádiz 1.129 981

 P.I. La Alcubilla, Jerez. Cádiz 3.875 1.701

 P.I. Los Palmones, Los Barrios. Cádiz 4.915 4.106

EAS JADISA Ctra. Madrid Km. 332. Jaén 9.510 6.149

 Ctra. Nac. 640, km.89, San Salvador de Muxa, La Campiña. Lugo 33.052 5.595

 Nadela,Lugo 14.160 -

 Parcela 98.A-1 P.I. del  CEAO. Lugo 3.016 -

 Ctra. de la Coruña 149, Lugo 1.068 2.079

 Campa, ctra. de la Coruña 143, Lugo 1.616 -

 Avda de la Pista nº 50, Massanassa, Valencia 21.773 13.130

TOTAL M2 en propiedad    105.866   41.169

Instalaciones en propiedad

Instalaciones en alquiler SOCIEDAD  DIRECCIÓN SUPERF. CONSTR.

 P.I. Los Palmones, Algeciras. Cádiz 1.734 1.655

 Centro Comercial Carrefour Jerez Sur - Ctra. N-IV, KM-641 1.941 -

 Stand Comercial en Sherry Golf, Jerez. Cádiz 30 -

 C/Gibraltar s/n . Zona Franca, Cádiz 2.000 2.000

FEVIMAR Avda. Sánchez Cossio s/n . Zona Franca , Cádiz 2.177 1.996

 P.I. El Portal, Parcela 102. Jerez, Cádiz 11.337 1.852

 P.I. El Portal, Avda. Alcalde Cantos Ropero 103 1.400 -

 P.I. C/ Galeón nº 12, Los Barrios  334 334

 P.I. Los Cerros. c/Transporte nº5, Úbeda. Jáen 4.815 2.929

 P.I. Ceca nº 5-6, Andújar. Jáen 1.368 1.389

 P.I. Los Olivares, c/Villatorres nº 1, Jaén 7.280 6.040

 Campa, San Salvador Muxa, parc.61 ,A Campiña. Lugo 7.000 -

 Ctra. Lugo km 55 , Monforte de Lemos.Lugo 3.800 1.906

 Avda Mariña, 38 Foz, Lugo 4.268 1.010

 Ctra. de la Coruña 145,Lugo 1.238 1.998

 Ctra. de la Coruña 9, Lugo 1.207 -

FERGIL AUTO Ctra. de la Coruña 149, Lugo 2.988 -

 Autovía Tuy-Vigo Pol. A Granxa 36400 Porriño de Pontevedra  2.721 -

 Porriño, P.I. A Granxa parc 167 a 184, Pontevedra 5.525 2.160

ANGALTRUCK MÁLAGA P.I. Guadalhorce C/ Malta 17, Málaga 8.960 2.258

 Calle Poliestportiu 55,57 y Calle L`Alquerieta 1 3.087 -

 C/ Poliesportiu - Fundación Patrimonio Benéfico Marqués de Dos Aguas 7.163 -

 Massanassa Campa Trasera, Parcela U-5 del UE, Barranc de Xiva 3.076 

 C/ Micer Mascó Nº 27 y 29, CP 46010, Valencia, Valencia 5.427 5.427

 C/ DR Rodríguez Fornos 3-5, CP 46010, Valencia, Valencia 874 874

 Av. Real Monasterio Sta. Mª. de Poblet Nº 50, CP 46930,
 Quart de Poblet, Valencia  3.027 3.027

 C/ Marqués del Turia. 17, CP 46930,Quart de Poblet,Valencia 761 761

 C/ Marques del Turia. 36, CP 46930, Quart de Poblet, Valencia 932 932

  C/ Primer de Maig 51, CP 46930, Quart de Poblet,Valencia 930 930

TOTAL M2 en alquiler    97.069 39.478

EAS CADIMAR

EAS DITRAM 

FERGIL AUTO

EAS CADIMAR

EAS JADISA

CADIMAR V.I.

EAS DITRAM

DITRAMOTOR

ANGAL V.I.

VALDISA

VALDISA

Instalaciones
Propiedad y alquiler

Concesionarios
en la provincia de Cádiz 

Cadimar Jerez

LÍNEA DE PRODUCTO: 
Venta y Postventa de Turismos
MARCA: 
Mercedes-Benz y Smart
DIRECCIÓN:  
C/ Cuatro Caminos 15
Jerez de la Frontera. Cádiz 

Cadimar Los Barrios

LÍNEA DE PRODUCTO: 
Venta y Postventa de Turismos
MARCA: 
Mercedes-Benz y Smart
DIRECCIÓN:  
P.I. Palmones, C/ Galeón, 1
Los Barrios. Cádiz

Cadimar Cádiz

LÍNEA DE PRODUCTO: 
Venta y Postventa de Turismos
MARCA: 
Mercedes-Benz y Smart
DIRECCIÓN:  
C/ Alcalde Sánchez Cossío
Zona Franca S/N. Cádiz 

Cadimar V.I. - Angal V.I.

LÍNEA DE PRODUCTO: 
Venta y Postventa de Ligeros y Pesados
MARCA: 
Mercedes-Benz y Fuso
DIRECCIÓN: 
P.I. El Portal, 
Av. Alcalde Cantos Ropero, Parc.102
Jerez de la Frontera. Cádiz

Fevimar Automoción

LÍNEA DE PRODUCTO: 
Venta y Postventa de Turismos
MARCA: 
MG
DIRECCIÓN : 
C/ Cuatro Caminos 13
Jerez de la Frontera. Cádiz

11Dossier Corporativo
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Jadisa Jaén

LÍNEA DE PRODUCTO: 
Venta y Postventa de Turismos
MARCA: 
Mercedes-Benz y Smart
DIRECCIÓN: 
Ctra. Madrid, Km 332 Jaén

Jadisa Andújar

LÍNEA DE PRODUCTO: 
Venta y Postventa de Turismos
MARCA: 
Mercedes-Benz
DIRECCIÓN: 
P.I. La Ceca, Nave 6
Andújar. Jaén

Jadisa Úbeda

LÍNEA DE PRODUCTO: 
Venta y Postventa de Turismos
MARCA: 
Mercedes-Benz  y Hyundai
DIRECCIÓN: 
P. I. Los Cerros, C/ Transporte 5
Úbeda. Jaén

Vip Jadisa - Angal V.I.

LÍNEA DE PRODUCTO: 
Venta y Postventa de Turismos, Li-
geros y Pesados
MARCA: 
Mercedes-Benz y Fuso
DIRECCIÓN: 
Ctra. Madrid, km 332. Jaén

Jacarsa Motor

LÍNEA DE PRODUCTO: 
Venta y Postventa de Turismos
MARCA: 
Hyundai
DIRECCIÓN: 
Ctra. Madrid, Km 332. Jaén

Concesionarios
en la provincia de Jaén

Concesionarios
en las provincias de Lugo y Pontevedra

Ditram Automoción Lugo

LÍNEA DE PRODUCTO: 
Venta y Postventa de Turismos y Ligeros
MARCA: 
Mercedes-Benz y Honda

Vip Galicia - Angal V.I.

LÍNEA DE PRODUCTO: 
Venta y Postventa de Pesados
MARCA: 
Mercedes-Benz y Fuso
DIRECCIÓN: 
P.I. A Granxa, Parc. 167-184
Porriño. Pontevedra

Ditramotor

LÍNEA DE PRODUCTO: 
Venta y Postventa de Turismos
MARCA: 
Hyundai
DIRECCIÓN: 
Ctra. de A Coruña, 145. Lugo

Fergil Auto

LÍNEA DE PRODUCTO: 
Venta y Postventa de Turismos y 
Ligeros
MARCA: 
Nissan
DIRECCIÓN: 
Ctra. de A Coruña, 143. Lugo

DIRECCIONES: 
· Ctra. Nacional 640, km 89,
  San Salvador de Muxa. Lugo
· Carretera Forxan, 13. Foz
· Ctra. Lugo, km 55.  Monforte de Le-
mos

12Grupo Angal
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Angaltruck Málaga - Angal V.I.

LÍNEA DE PRODUCTO: 
Camiones
MARCA:
Mercedes-Benz y Fuso
 

DIRECCIÓN: 
P.I. Guadalhorce C/ Malta 17.
Málaga

Concesionario
en la provincia de Málaga

Concesionarios
en la provincia de Valencia

Valdisa

LÍNEA DE PRODUCTO: 
Venta y Postventa de Turismos, Ligeros y 
Pesados
MARCA: 
Mercedes-Benz, Smart y Fuso

DIRECCIONES: 
· Avd. la Pista 50. Massanassa
· Avd. Real Monasterio Sta. María 
de Poblet, 50. Quart de Poblet
· Calle Micer Mascó, 27. Valencia

15Dossier Corporativo



16Grupo Angal 17Dossier Corporativo

Angal Vehículos Industriales nace con el fin 
de unificar la venta de vehículos pesados en 
el GRUPO ANGAL con la proyección de conso-
lidar la distribución de los industriales a nivel 
nacional cuyo futuro evoluciona a los Grupos 
de gran volumen.  

Angal Vehículos Industriales se constituye de 
la unión de los concesionarios Cadimar Vehí-

Valencia Distribuidora Angal Automoción, 
S.L., comercialmente conocida como VALDI-
SA, es la última incorporación al Grupo Angal 
con la adquisición de tres nuevos concesio-
narios oficiales en la provincia de Valencia 
fruto del proceso de compra de la rama de 
actividad de venta y postventa para Turismos, 
Furgonetas y Camiones de la prestigiosa 
marca Mercedes-Benz.

El Grupo Angal fue seleccionado por el fabri-
cante alemán Daimler AG y su filial Merce-
des-Benz España como candidato a partici-
par en el Project Reach para la adquisición 
de su filial en Valencia, proceso ilusionante 
que durante un año hizo que el Grupo An-
gal se alzara como firme comprador de la 
filial en Valencia de Mercedes-Benz Espa-
ña. La ventaja competitiva del Grupo Angal 
que destacaron los ejecutivos de Merce-

culos Industriales, S.L., Vip Jadisa, S.L. y Vip 
Galicia, S.A. que actualmente operan en las 
provincias de Cádiz, Jaén y Pontevedra, res-
pectivamente. Estas Concesiones seguirán 
operando en la distribución de vehículos lige-
ros y postventa de industriales. 

De esta forma, el GRUPO ANGAL pasa a ser el 
Grupo más importante en la distribución na-

des-Benz y sus 200 empleados de la filial 
en Valencia, fue fundamentalmente el mo-
delo de gestión profesionalizada del Grupo 
Angal que garantizaba la continuidad del 
proyecto del fabricante alemán en la pro-
vincia de Valencia. 

El Grupo Angal, con Valdisa, dispone de 
tres nuevos puntos de localización dentro 
de la provincia de Valencia, donde distri-
buye y comercializa las marcas Merce-
des-Benz, Smart y Fuso. Estas concesio-
nes operan en los canales de turismos, 
ligeros y pesados.

La integración de Valencia en el Grupo Angal, 
supondrá un incremento importante en la fac-
turación y ventas de unidades de vehículos. La 
facturación del Grupo Angal se verá aumen-
tada en más de 200 millones de euros, con la 

cional de camiones en la Red Mercedes-Benz. 
El GRUPO ANGAL es un referente en la Red 
de Concesionarios Oficiales Mercedes-Benz 
en España para turismos e industriales, es-
tando presentes en las provincias de Málaga, 
Cádiz, Jaén, Lugo y Pontevedra. 

distribución de vehículos nuevos en más de 
2.400 unidades y de ocasión en más de 2.000 
unidades.

Las exposiciones de ventas y talleres en la 
provincia de Valencia ofrecen la más avanza-
da tecnología y los procesos más innovadores 
para adaptarse a los estándares de conecti-
vidad, digitalización y electrificación que van 
a marcar el futuro del sector del automóvil. 
Todo ello conlleva una experiencia de cliente 
única y de calidad, buscando siempre la ex-
celencia en la relación comercial.

Con la incorporación de Valdisa, el Grupo 
Angal consolida su posición dentro de la Red 
de Concesionarios Oficiales Mercedes-Benz 
y Fuso en España pasando a ser el segundo 
grupo más importante en Turismos, y el pri-
mero en Camiones y Furgonetas.

LÍNEA DE PRODUCTO: 
Concesionario Camiones 
MARCA: 
Mercedes-Benz y Fuso 
DIRECCIÓN 1: 
P.I. El Portal, 
Av. Alcalde Cantos Ropero, Parc.102
Jerez de la Frontera. Cádiz
DIRECCIÓN 2: 
Ctra. Madrid Km 332, Parcela 03. Jaén 
DIRECCIÓN 3: 
P.I. Guadalhorce, C/ Malta nº17. Málaga 
DIRECCIÓN 4: 
Pol. A. Granxa Parc. 167-184 
Porriño. Pontevedra

LÍNEA DE PRODUCTO:
Concesionario Turismos, Furgonetas y 
Camiones
MARCA:
Mercedes-Benz, Smart y Fuso
DIRECCIÓN 1: 
Avd. La Pista 50. 46470 Massanassa. Valencia
DIRECCIÓN 2:
C/Micer Mascó, 27. 46005 Valencia
DIRECCIÓN 3:
Avd. Real Monasterio Sta. María de Poblet, 50. 
46930 Quart de Poblet

Angal
Vehículos Industriales

Valdisa
Valencia Distribuidora Angal Automoción, S.L.
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LÍNEA DE PRODUCTO: 
Venta de Turismos y Ligeros de ocasión
MARCA: 
Multimarca
DIRECCIÓN: 
Avda. Sanlúcar S/N
Jerez de la Frontera. Cádiz

El Grupo cuenta con Automotor 10, concesión 
encaminada al crecimiento del GRUPO ANGAL 
en el mercado de vehículos multimarca con la 
apertura de nuevas instalaciones exclusivas 
para la oferta de vehículos de ocasión.

El GRUPO ANGAL apuesta por Automotor 10 
como respuesta al nuevo mercado digital. Auto-
motor10.com es la página web a nivel nacional 
que comercializa en internet los vehículos de 
segunda mano, ocasión, usados, seminuevos, 
coches km 0 y de directivos del GRUPO ANGAL.

El GRUPO ANGAL es un referente en la 
oferta de vehículos de ocasión en internet y 
para ello cuenta con una plataforma online 
e-commerce a través de su web www.auto-
motor10.com.

A través de su e-commerce se puede con-
sultar todo el stock de vehículos, realizar 
la reserva o compra online con pasarelas 
de pago seguras y su posterior envío a su 
domicilio o recogida por el cliente. Además, 
cuenta con unas instalaciones en Jerez de 

la Frontera de 1500 m2 con el mayor stock 
físico de vehículos de la provincia de Cádiz 
donde se puede ver y probar los vehículos, 
así como recibir toda la atención que nece-
sitan los clientes.

Automotor 10 se rige por los máximos están-
dares de calidad, de un gran grupo, ofrecien-
do a sus clientes la máxima garantía en todos 
sus vehículos. Todos los vehículos pasan por 
una exhaustiva revisión y preparación antes 
de ser puestos a la venta.

Automotor 10

GRUPO ANGAL cuenta con un equipo de excelentes 
profesionales que ofrecen un servicio comercial y 
de post-venta eficaz y altamente especializado. 

Nuestros objetivos son el compromiso con la 
satisfacción de las expectativas de nuestros 
clientes, las responsabilidades adquiridas por 
todo el personal de nuestra empresa y la ob-
tención de un beneficio económico. 

Todo esto lo conseguimos mediante métodos 
de trabajo eficaces, procedimientos en con-
tinua renovación, mejorando los sistemas y 
equipos y basándonos en las normas de ca-
lidad. La dirección promueve el desarrollo y 
mejora continua haciendo especial hincapié 
en la formación de los profesionales que inte-
gran el Grupo Angal.

Por todo ello nos comprometemos tanto la di-
rección como los trabajadores a hacer de la 
calidad, la base de nuestra forma de pensar y 
actuar dentro de la política de empresa. 

GRUPO ANGAL en la actualidad cuenta con 
733 trabajadores.

Si algo caracteriza al GRUPO ANGAL son nues-
tros profesionales como elemento diferenciador 
y destacable para el servicio que prestamos a 
nuestros clientes, convirtiéndose así la forma-
ción en un pilar fundamental para el Grupo. 

Todos los empleados del GRUPO ANGAL han de 
superar una prueba de nivel inicial para llevar a 
cabo posteriormente su plan de carrera dentro 
de nuestras empresas, específico para las dis-
tintas áreas funcionales a desempeñar. Siempre 
manteniéndose actualizado a través de certifica-
ciones periódicas que incluyen también a nues-
tro personal directivo.

Es destacable la proyección de futuro y el obje-
tivo de continuidad que rige en el Grupo, de ahí 
la inversión en formación, que se materializa en 
el Concurso de Jóvenes Técnicos en Automoción 
(organizado por el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte), en el que GRUPO ANGAL partici-
pa activamente mediante clases tutoriales, prác-
ticas en empresa y compromiso de contratación. 

La inversión total en formación del GRUPO ANGAL en 
el ejercicio 2021 ascendió a 372.445 euros.

Plantilla 
y formación

Plantilla Inversión en formación

RECURSOS HUMANOS 

EAS CADIMAR 216

EAS DITRAM 165

EAS JADISA  105

EAS ANGAL V.I. 12

VALDISA  220

SERVICENTRAL | ANGAL      15

TOTAL PLANTILLA   733
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Las personas son la
llave de nuestro éxito
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EL GRUPO ANGAL cuenta actualmente con un equipo de pro-
fesionales especializados que conforman los Servicios Cen-
trales del Grupo Angal distribuidos en los siguientes Depar-
tamentos:

· Auditoría Interna y Control de Gestión
· Tesorería e Impuestos
· Recursos Humanos
· Jurídico, Compliance, Reglamentación y RGPD  
· Digitalización, Informática, Telecomunicaciones
  y Desarrollo de Sistemas
· Método y Procedimientos   
· Seguros, Financiación comercial y postventa  
· Marketing Ventas Online 

Estos departamentos conformados por equipos de profesio-
nales especializados, ofrecen soporte técnico a las sociedades 
del grupo y al Consejo de Administración, unificando estánda-
res y haciendo efectiva la implantación de las directrices mar-
cadas por este último.

En los citados departamentos se centralizan todos los proce-
sos y recursos compartidos a nivel de grupo, de forma que se 
implementan políticas de estandarización y optimización de 
los procesos, gestionando todas las sinergias del grupo.

SERVICENTRAL GRUPO ANGAL, S.L.
ANGAL AUTOMOCIÓN, S.L.
Dirección: Avd. del Reino Unido, 11 3ª planta. Sevilla

Servicios
centrales

El Grupo Angal ha experimentado un fuerte crecimiento en 
los últimos años, siendo un referente en la Red de Concesio-
narios Oficiales Mercedes-Benz en España. 

El mercado del automóvil en España está integrado por unos 
2.022 concesionarios de vehículos turismos e industriales 
dominado principalmente por unos 50 grandes grupos em-
presariales que concentran el 20% de las ventas de vehícu-
los en España. Al cierre de 2021, el Grupo Angal se colocó 
dentro de los 10 primeros grupos empresariales que inte-
gran toda la Red de Fabricantes del sector de la automoción. 
En la actualidad el Grupo Angal se sitúa en la posición 2ª 
a nivel nacional de los mayores distribuidores de vehículos 
turismos de la Red Mercedes-Benz en España. En el sector 
de vehículos industriales, el Grupo Angal se sitúa en la 1ª 
posición a nivel nacional de vehículos pesados y ligeros de 
los mayores distribuidores de vehículos industriales de la 
Red Mercedes-Benz en España. 

En el 2021, el fabricante Mercedes-Benz consiguió en cuota de 
mercado nacional hasta el 3,92% de las ventas totales de vehí-
culos turismos nuevos en toda la Red de Fabricantes de Auto-
moción. En la rama industrial, Mercedes-Benz Vans consiguió 
una cuota de mercado del 6,47% en vehículos nuevos ligeros y 
Mercedes-Benz Trucks un 13,4% en vehículos nuevos pesados. 

El Grupo Angal obtiene una cuota de penetración en turismos 
nuevos de un 2,94% en la provincia de Cádiz, un 3,90% en la 
provincia de Jaén y un 4,15% en la provincia de Lugo. En re-
ferencia a la cuota de mercado en industriales nuevos ligeros 
genera un 10,35% en Cádiz, un 10,36% en Jaén y un 10,50% en 
Galicia. En industriales pesados las cuotas que se generan, 
un 12,80% en Cádiz, un 4% en Jaén, un 12,48% en Málaga y un 
14,2% en Pontevedra y Lugo. 

El Grupo Angal representa en 2021 un total de matriculacio-
nes del total de vehículos Mercedes-Benz vendidos en Espa-

ña del 2,15% en turismos nuevos, un 3,5% en ligeros nuevos 
y un 5,7% en pesados nuevos. A septiembre de 2022, estos 
porcentajes se incrementan debido a la incorporación de Val-
disa al 6,12% en turismos nuevos, 6,74% en ligeros nuevos y 
12,13% en pesados nuevos.

Con todo lo expuesto, Grupo Angal es un referente en 
el sector de la automoción, no sólo por su historia sino 
por su presente y futuro, gracias a la diversidad de 
marcas que cuenta en su portfolio con representación 
en todos los mercados (turismos, ligeros y pesados) 
llegando a todos los sectores (generalista y premium) 
y estando presente en todos los segmentos (familiar, 
todoterreno, profesional, etc.), con proyectos de inver-
sión importantes para los próximos años, que harán 
consolidar aún más la actual posición de referencia 
del grupo empresarial dentro del sector nacional de 
la automoción.

Posicionamiento
del Grupo Angal

20Grupo Angal
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Mar2020
Concept Mercedes-Benz

GRUPO ANGAL apuesta firmemente por 
el proyecto innovador MAR2020 de Mer-
cedes-Benz. Un concepto novedoso de 
todas sus instalaciones, que se ajusta 
con precisión a los deseos de los con-
sumidores más exigentes, basado en la 
renovación y digitalización de todo el 
proceso de compra, con nuevos perfiles 
profesionales y un avanzado equipa-
miento tecnológico. El objetivo del GRU-
PO ANGAL consiste en crear y potenciar 
la fidelidad del cliente, ofreciendo una 
experiencia innovadora, interactiva y 
única en sus instalaciones.

Los nuevos concesionarios del GRUPO 
ANGAL ofrecerán al cliente un área de 
bienvenida, un espacio de consultoría 
con exhibición de vehículos y, por últi-
mo, un área de entrega final. 

Durante todo el proceso de compra los 
clientes contarán con herramientas digi-
tales y tecnológicas que captarán su aten-
ción y los llevarán a conocer los vehículos 
desde otro punto de vista distinto del tra-
dicional. Estas herramientas facilitarán 
la presentación de la gama de productos, 
sus características técnicas y prestacio-
nes, así como todos los servicios que le 
ofreceremos alrededor del producto. Todo 
ello será posible gracias a la adaptación 
de las instalaciones para ofrecer un enfo-
que innovador y moderno en el proceso de 
compra por parte de un personal cualifi-
cado en las nuevas tecnologías.

Grupo Angal ha inaugurado en marzo de 2021 
su nuevo concesionario oficial de Cadimar 
Mercedes-Benz en Los Barrios (Cádiz), con-
virtiéndose en unos de los primeros conce-
sionarios adaptados al concepto MAR2020 
en España, siendo el primer proyecto pionero 
dentro de Grupo Angal. Esta remodelación 
vanguardista dispone de 4.124 m2. de super-
ficie total, distribuidos en 351,50 m2 de área 
de bienvenida, 655,50 m2 en el área de con-
sultoría y exhibición, 242 m2 de entrega de 
vehículos y 2.875 m2 de taller.

El Grupo Angal en estos momentos está pro-
yectando este concepto innovador MAR2020 
en dos instalaciones más, siendo el próxi-
mo el concesionario oficial de Jadisa Mer-
cedes-Benz situado en la Ctra. Madrid-Jaén 

(Jaén), que inició las obras en enero de 2021 
y estarán finalizadas en el mes de octubre de 
2022, una vez se aborden las 3 fases de Re-
cambios – Postventa, Administración y final-
mente cambio del mobiliario especificado por 
Mercedes-Benz para el MAR2020. Las otras 
instalaciones, que ya han iniciado las obras 
de adaptación al MAR2020 es el concesiona-
rio oficial de Ditram Mercedes-Benz, en Ctra. 
Nacional 640 de Lugo (Galicia), que inició las 
obras el pasado mes de abril 2021. 

A diferencia de los anteriores, las obras se 
dividirán en dos fases, cuya finalización se 
prevé para abril de 2023, con la adaptación 
del Taller de Chapa y Mobiliario adaptado a 
las especificaciones de Mercedes-Benz para 
el MAR2020.

· Área de bienvenida, que constará, a su vez, con un área 
de espera y recepción, ofreciendo una mayor comodidad al 
cliente. 

· Área de consultoría, enfocada a resolver y asesorar al 
cliente. En atención a sus necesidades, dispondrá de dis-
tintos tipos de consulta, tanto semipública como privada. El 
cliente dispondrá de una gran variedad de modelos y gamas 
de vehículos de Mercedes-Benz. 

· Área de exhibición del vehículo, un escenario digital equi-
pado con las últimas herramientas tecnológicas, enfocado 
en el producto y sus características. 

· Área de entrega del vehículo, con los medios tecnológicos 
y audiovisuales necesarios para la total percepción por par-
te del mismo. 

SOCIEDAD                 CONCESIONARIO       REMODELACIÓN                           FECHA DE EJECUCIÓN

CADIMAR

JADISA

DITRAM Lugo

Fases:
1. Edificio de Exposición / MAR2020
2. Nave Industriales
3. Reforma Taller Turismos
4. Mobiliario MAR2020

FINALIZADO
MARZO 2021

FINALIZADO
ENE 2021 – OCT 2022

INICIADO
ABRIL 2021 – ABRIL 2023

Fases:
1. Recambios / Postventa
2. Administración
3. Mobiliario MAR2020

Fases:
1. Taller Chapa
2. Mobiliario MAR2020

Algeciras

Jaén

LOS CONCESIONARIOS CONTARÁN
CON TRES DISTINTAS ÁREAS:
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Eventos automovilísticos
Rally subida a Ubrique · Cursos de seguridad de conducción en cir-
cuitos cerrados · Presentación de nuevos modelos de vehículos Mer-
cedes-Benz, smart, Honda, Hyundai, Nissan, Opel. · Promotores en 
Salones automovilísticos. 

Eventos deportivos
Participación en Rally de larga distancia y resistencia. · Organización 
de Torneos de Pádel, Golf, Tenis, Fútbol, etc. · Colaboración con Es-
cuelas de Aprendizaje de Golf · Patrocinadores de Equipos deporti-
vos: Futbol, Golf, Pádel, Tenis, Ciclismo, Vela, etc. 

Eventos sociales y benéficos
Apoyo a Entidades y Organizaciones Públicas · Donaciones Asociacio-
nes Benéficas · Colaboración con Actos y Fiestas Populares · Organiza-
ción de conciertos con grupos musicales · Sorteo de vehículos a clien-
tes · Sorteo de Paquetes Vacacionales a clientes · Sorteo de productos 
de belleza y deportivos · Aportaciones a Asociaciones Benéficas.

GRUPO ANGAL organiza y colabora a través de sus sociedades de forma insis-
tente en actividades de diversos ámbitos, automovilísticas, deportivas, sociales, 
culturales y benéficas, entre otras. 

Con ello, se pretende potenciar tanto la responsabilidad social corporativa del grupo 
como la imagen corporativa del mismo y de las marcas que comercializa, apostando en 
todo momento por la promoción directa en diversos eventos y actos sociales. 

Actualmente GRUPO ANGAL desarrolla acciones promocionales entre las que 
destacan la presentación de vehículos. Este año 2022 Mercedes-Benz dio a co-
nocer los siguientes modelos EQB AMG, EQE, EQS SUV, EQE SUV. Todos ellos con 
motorización eléctrica cumpliendo con el objetivo de reducir la huella de CO2 de 
la marca. También fueron lanzados el nuevo Mercedes GLC con la versión híbrida, 
el Mercedes-AMG Clase C 43, Mercedes-AMG SL y las ediciones especiales del 
55 aniversario AMG del CLA, Clase A, Clase G. Además de todas estas novedades, 
a final de año se dio a conocer el facelift de la Clase A en carrocerías berlina y 
Estate, además del Clase B. Pero estos no han sido los únicos modelos que ha 
presentado la marca, ya que también ha visto la luz la compacta Mercedes-Benz 
Furgonetas Clase T y la eCitan.

Por otro lado, en julio todas nuestras concesiones realizaron la presentación del 
EQE 100% eléctrico y en el mes de octubre tendrán lugar las del GLC. 

Eventos
y actos sociales

Desde Grupo Angal seguimos avanzando para liderar la 
transformación de los concesionarios actuales tendiendo a 
instalaciones optimizadas ecológicamente, que ofrezcan a 
los clientes una experiencia digital personalizada en el pro-
ceso de compra de los vehículos, así como soluciones a sus 
necesidades de movilidad mediante vehículos más ecológi-
cos apoyados con centros de recarga rápida.

En Grupo Angal tiene distintos proyectos de relanza-
miento de sus concesionarios hacia el futuro, de la mano 
del concepto “E-concesionarios Angal Automoción”. 
Apostando por concesionarios innovadores y del futuro, 
que reducirán los costes mediante un consumo energé-
tico eficiente, y posicionará al grupo empresarial dentro 
del sector como pionero en aplicación de técnicas re-
novables y soluciones a la movilidad, contribuyendo con 
los parámetros medioambientales dirigidos a potenciar 
la transición ecológica y digital. 

Este proyecto plantea la puesta en marcha de tres desarro-
llos fundamentales, basados en la optimización de recursos 
ecológicos, eléctricos y digitales:

· Los “E-concesionarios Angal Automoción” fomentan la 
transformación ecológica de los modelos de negocios. Entre 
sus principales actuaciones, la mejora de la eficiencia ener-
gética que cada vez más adquiere un papel fundamental. 

Grupo Angal apostará por la utilización de energías renova-
bles, la instalación de paneles fotovoltaicos y los proyectos 
de compensación de huella de carbono.

· El plan de concesionarios del futuro implicará la comer-
cialización de movilidad y micromovilidad energética y 
eléctrica. Junto a ello, la implantación de infraestructuras 
y servicios de recargas se convertirá en un factor clave. 

En el año 2018 el Grupo Angal implementó la instalación 
de 7 WallBox de 11 kW y 24 puntos de recarga de EVBox de 
22kW entre todos sus concesionarios. En la actualidad Gru-
po Angal está pilotando junto con Iberdrola el desarrollo del 
proyecto de electrificación que tiene junto con Mercedes en 
España para la instalación de puntos de recarga de uso pú-
blico en toda la red de concesionarios donde se llegarían al-
canzar hasta potencias de 55 kW. Este paquete impulsa la 

optimización de la velocidad de carga, la protección de la 
instalación eléctrica y el control de acceso y uso mediante 
una app, una solución pionera en el sector de los vehículos 
ecológicos. 

· La digitalización de procesos internos y externos será po-
sible gracias a la aplicación de programas de Inteligencia 
Artificial y Smart data. Para ofrecer un excelente servicio, 
los empleados contarán con un plan de formación laboral, 
donde mejorarán sus habilidades y competencias digitales. 

Grupo Angal liderará esta revolución digital de sus concesio-
narios, cuyas bases descansan en cuatro pilares fundamen-
tales. Impulsar la atracción de jóvenes clientes será posible 
haciendo de los concesionarios un espacio único y atractivo. 
Será idóneo el contacto directo con el cliente, facilitando la 
información necesaria y generando una relación de confian-
za. Los servicios digitales permitirán una explicación interac-
tiva de las funcionalidades del vehículo al cliente. La creación 
de una red de cargadores energéticos y la electromovilidad 
colocará en toda su red de concesionarios a nivel nacional en 
puntos de referencia de recarga ecológica de primer nivel.

E-Concesionarios
del futuro
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Ventas vehículos Online   
         

 2019 2020 2021 2022 
 358 393 400 522
         

  2019 2020 2021 2022  
  750 919 1109 1520

Grupo Angal
en Internet

Apoyo a Entidades y Organizaciones Públicas · Donaciones Asociaciones Benéficas · Colabora-
ción con Actos y Fiestas Populares · Organización de conciertos con grupos musicales · Sorteo 
de vehículos a clientes · Sorteo de Paquetes Vacacionales a clientes · Sorteo de productos de 
belleza y deportivos · Aportaciones a Asociaciones Benéficas.

El GRUPO ANGAL ha implantado una estrategia a nivel de contenidos, así como la puesta en 
marcha de acciones con el uso de las herramientas más innovadoras (SEO, SEM, RRSS, Mar-
keting Mobile o geolocalización, códigos QR, realidad aumentada, etc.) lo que permitirá llegar 
más y mejor a nuestros usuarios en Internet. En redes sociales tiene una amplia comunidad, 
donde sumando su presencia en Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube y Tiktok su-
pera los 55.000 seguidores y el objetivo para 2022 es superar la barrera de los 60.000 seguido-
res y mantener la masa fidelizando constantemente.

Opiniones Fichas Google Entorno
Mercedes

Al igual que TripAdvisor es importante para 
los restaurantes, las Fichas Google lo son 
para nosotros. En el Grupo Angal le damos 
a las reseñas de Google la importancia que 
tienen como nuestra carta de presentación 
online, nuestro Boca a Boca en una sola ima-
gen que sin lugar a dudas tiene una vital im-
portancia para el usuario y el negocio, y más 
con unos clientes potenciales cuya búsqueda 
de su nuevo coche comienza en internet en el 
96% de los casos. 

Es tal la importancia que puede definir si 
comprar o no. 

Actualmente todas las Fichas Google Merce-
des-Benz están por encima de 4,2 estrellas, y 
hay algunas en 4,6 estrellas.

En el primer trimestre del 2021 se ha actua-
lizado y mejorado el portal de vehículos de 
ocasión del grupo Automotor10.com y a fina-
les de 2021 se rediseñaron las tres webs pro-
vinciales, grupocadimar.com, grupojadisa.
com, grupoditram.com así como una renova-
ción web corporativa del grupo grupoangal.
com. El grupo apuesta por la omnicanalidad 
y por conectar el concesionario físico con el 
concesionario on-line, facilitando al usuario 
la información y compra de sus productos y 
servicios en cualquier momento y lugar, bien 
desde su página web, RRSS, chat, etc.

Seguidores Redes Sociales 

VN

VO

PPTO

PPTO

 Cadimar Ditram Jadisa Valdisa Automotor 10 Angal V.I.

 7775 9917 6665 6825 1904 494  

 5467 2247 2081 2036 4512 53

 489 2714 1462 806 133 90
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Omnichanel Customer Experience

El GRUPO ANGAL trabaja por ser cada día 
más experto en la gestión, tratamiento y ex-
plotación de datos e infraestructuras tecno-
lógicas. Trabajamos por integrar, desarrollar, 
analizar y diseñar estrategias data driven, que 
implementan y sirven para ejecutar acciones 
de gestión de clientes, mejorar estrategias y 
llevar a cabo acciones con el marketing au-
tomation, tanto en la venta como postventa.

Tenemos un objetivo claro, ayudar a nuestros 
clientes, y esto lo hacemos poniendo al clien-
te y sus datos en el centro de nuestra estrate-
gia y acciones. Como resultado, optimizamos 
las operaciones, inversiones y aumentamos 
la efectividad y fidelización.

Somos conscientes que cerca del 90% de los 
consumidores confía en la búsqueda online 
para comprar un coche. Por ello, se ha traba-
jado en los últimos años en ofrecer la mejor 
experiencia posible al usuario en ese proce-
so. Para ello, el Grupo Angal ha decidido in-
vertir en tecnología puntera para desarrollar 
acciones controladas y enriquecedoras para 
el cliente.

Afirmamos el compromiso del Grupo Angal 
con herramientas que buscan la excelencia 
y personalización del trato y atención con los 
clientes.  Siempre estamos adaptándonos 
al nuevo cliente, más exigente e informado, 
modernizando el proceso de venta. Esto se 
traslada en un aumento de la satisfacción y 
las ventas.

Salesforce es la tecnología escogida por Gru-
po Angal para obtener la visión 360º de todos 
los puntos de contacto con el cliente, tan-

to para la gestión comercial de venta como 
el servicio postventa, por cualquier medio o 
canal de comunicación. Esta inversión en Sa-
lesforce busca potenciar la fidelización y sa-
tisfacción de los clientes, siendo conscientes 
de que tiene un impacto muy positivo en tér-
minos de ventas recurrentes y cruzadas.

El marketing del presente es digital, con Inte-
ligencia artificial y con el cliente en el centro, 
tres características principales de SalesForce 
Marketing Cloud. Esto nos ayuda a comunicar-
nos de forma personalizada y eficaz con los 
clientes y los clientes potenciales. Esto es gra-
cias a que podemos trabajar, además de con 
clientes potenciales, con nuestro CRM de una 
forma personalizada y automatizada, ayudan-
do a definir mejor los diferentes Buyer Perso-
na con toda la información generada. De esta 
forma buscamos poder llevar a cabo estrate-
gias que nos ayuden a generar leads de mejor 
calidad con el objetivo de tener el mejor ROI de 
nuestras campañas de Marketing.

Por último, la conquista de cuota de mer-
cado para el Grupo Angal es fundamen-
tal. Si bien es cierto que la intervención 
del humano existe en la primera entrada 
de los leads, pero una vez cualificados ya 
seguirán un flujo u otro dependiendo del 
momento de compra en el que se encuen-
tre. Para los clientes que se encuentran en 
un estado de compra muy inicial nos ayu-
damos de estrategias de Nurturing. Esto 
es una buena práctica que aumenta en 
un 20% la probabilidad de que un lead se 
convierta en una venta, y ayuda a volver a 
contactar a un 30% de los que se conside-
raron como no contactable, esto nos hace 
más competitivos que el resto de marcas 
en nuestras provincias. 

Grupo Angal toma sus decisiones
con Power BI

Estudiamos, analizamos y generamos mode-
los de analítica con todos los datos para tomar 
decisiones. Esto lo hacemos apoyados en la 
herramienta de visualización de datos de Mi-
crosoft, Power BI. Consideramos en el Grupo 
Angal fundamental entender y extraer con-
clusiones e información útil para la toma de 
decisiones. La posibilidad de gestionar todo el 
negocio en “RealTime”, es fundamental para 
poder tomar decisiones en un entorno donde 
cada vez hay más datos que si no se estructu-
ran y organizan no nos servirían de nada.

Tener los indicadores claves de cada área del ne-
gocio, nos permite gestionar todas las provincias 
y a todos los directivos del Grupo Angal con unos 
mismos criterios y objetivos de calidad y eficien-
cia, permitiendo dedicar tiempo a analizar la in-
formación y no a su extracción o manipulación.

Un claro objetivo del grupo es la transparen-
cia e inmediatez en la información para que 
todos los responsables de área puedan reali-
zar su trabajo y alcanzar sus objetivos con la 
mayor facilidad posible.

Grupo Angal procesa la información de todos sus documentos con Docuware

El Grupo Angal implementó en 2018 Docuware, gestor documental que permite la digitaliza-
ción de toda la documentación diaria de los procesos de venta, administración, contabilidad y 
administración general. Esta herramienta trae consigo los siguientes beneficios principales: 

 ·  Eliminación de papel
 ·  Elimina costes de almacenamiento interno
 ·  Acceso desde cualquier lugar y dispositivo con conexión de red
 ·  Mejora la productividad en los procesos de trabajo.

El Grupo Angal siguen en evolución constante y ha desarrollado mediante la aplicación Do-
cuware mejoras para la comunicación con sus clientes y proveedores. 

Para los proveedores, ha desarrollado  un portal exclusivo para todos los proveedores del 
grupo conectado a Docuware, para facilitar el envío y recepción de facturas, verificación, apro-
bación, liquidación y contabilización de todas las facturas teniendo el proveedor conocimiento 
en todo momento del estado y pago de las mismas. 

Por otro lado, con el fin de tener una comunicación fluida con sus clientes en el proceso de 
venta y reparación de vehículos, el Grupo Angal ha desarrollado a través de la aplicación Do-
cuware una herramienta por la que el cliente está en todo momento informado del proceso de 
compra y reparación de su vehículo, desde su pedido de compra u orden de reparación hasta 
la entrega final del vehículo. Durante todo el proceso el vehículo va pasando por distintos flujos 
los cuales son procesados por los distintos departamentos de la empresa, de forma que el 
cliente final tiene acceso en el proceso de compra o reparación en las distintas fases de pedi-
do, tránsito, recepción, preparación, reparación, envío, matriculación, etc.

Otros Proyectos que están en proceso 
de Implantación

La automatización robótica de procesos (RPA) 
es una tecnología que no para de crecer en 
el Grupo Angal, teniendo como objetivo crear 
robots de software que una vez hayan apren-
dido procesos repetitivos los ejecuten para op-
timizar tareas repetitivas del personal que no 
aportan valor añadido a la empresa.

Check-In Talleres en Cajeros de llaves. Esta so-
lución innovadora enfocada al cliente para ofre-
cerle la posibilidad de ser independiente en una 
experiencia totalmente digital. Con esta mejora 
aspiramos a optimizar con procesos alternati-
vos de recepción y entrega de vehículos y mejo-
rar la calidad del servicio de los talleres.

Transformación Digital 
Grupo Angal

I+D+I

El Grupo Angal apuesta por nuevas experien-
cias al cliente en nuestras exposiciones, el úl-
timo proyecto que estamos pilotando es la ex-
periencia de poder visualizar con unas gafas de 
realidad virtual los coches. Por ahora, el MVP 
está centrado en el vehículo nuevo con coches 
en Render pero aspiramos a desarrollar la tec-
nología para poder escanear vehículos usados.
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Grupo Angal ha instaurado un Modelo de Prevención de Delitos, en el que identifica las 
actividades en las que pueda existir el riesgo de comisión de un delito penal. Para ello, ha 
designado un Órgano de Control, encargado de la implantación, seguimiento y control de 
los protocolos y del modelo de prevención.

La incorporación de un Canal de Denuncias supone un avance en materia de comunicación, 
actuación, confidencialidad y protección de datos, destinado a garantizar el adecuado trata-
miento de las posibles denuncias que se pudieran recibir. Este canal Ethic Line es gestionado 
por la más avanzada consultoría de automoción en Compliance Penal (BONET Consulting) 
especializada en el control y la supervisión de los sistemas de cumplimiento normativo. Di-
rección web del Canal de Denuncias: https://www.corporate-line.com/cnormativo-service-
centralga

Estas actuaciones son llevadas a cabo mediante la imposición de una serie de pautas, enfo-
cadas en la obligación de informar acerca de posibles incumplimientos o riesgos penales. 
Como medida de control y prevención, se ha implementado un régimen disciplinario, que 
sanciona cualquier infracción respecto las medidas de control.

Grupo Angal está sometido a exhaustivos procesos de auditoría, con el objetivo de evaluar 
y garantizar un eficaz funcionamiento del modelo de prevención penal. Se realizan verifica-
ciones periódicas, destinadas a revisar y actualizar el Modelo de Prevención vigente. 

Compliance
Plan Prevención Penal

Código ético
y conducta

Grupo Angal cuenta con un Código Ético y Con-
ducta, cuya principal finalidad es que cualquier 
persona relacionada con la actividad de la enti-
dad pueda:

· Informar acerca de la posible existencia de 
indicios o hechos relativos a la comisión de 
delitos o cualquier actuación ilícita que vaya en 
contra de la normativa aplicable o los protoco-
los y procedimientos internamente estableci-
dos en el Modelo de Prevención de la Respon-
sabilidad Penal.

· Denunciar la eventual sospecha o existen-
cia de operaciones relacionadas con el blan-
queo de capitales o financiación del terroris-
mo, ambos tipificados como delitos penales.

· Comunicar los comportamientos discrimi-
natorios y/o en contra de la igualdad y cual-
quier acción que pueda derivar o ser consi-
derada acoso laboral o sexual.

· Notificar cualquier indicio o incumplimiento 
de la normativa vigente en materia de pro-
tección de datos o relativa a violaciones o 
brechas de seguridad sobre las que se ten-
gan conocimiento. 

· Solicitar información respecto a los datos 
de carácter personal o ejercitar sus dere-
chos, tales como el derecho de acceso, recti-
ficación, supervisión o limitación.
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GRUPO ANGAL posee desde el año 2001 un sistema integrado de Gestión 
de Calidad y Medio Ambiente certificado por TÜV conforme a las normas de 
referencia ISO 9001, ISO 14001 y norma UNE 66102. Asimismo, desde 2005, 
brilla por su excelencia en la gestión de calidad y medio ambiente, siendo 
premiada por ello desde entonces. Este sistema avala no sólo el enfoque 
permanente a sus clientes en las actividades de venta y postventa, sino tam-
bién el escrupuloso respeto a la seguridad y al medioambiente, basando su 
política en los siguientes pilares fundamentales:

El Grupo se encuentra inmerso en la electrificación del sector automovi-
lístico para así contribuir de manera activa en la lucha contra el cambio 
climático y conseguir un futuro sostenible. Las nuevas tecnologías y las 
prácticas de negocios con las que cuenta el Grupo, ayudarán a alcanzar la 
meta de la industria del automóvil y a reducir la huella de carbono.

 • La calidad es nuestro compromiso.

 - Procesos eficientes - Clientes satisfechos - Objetivos cumplidos.

 • Las personas son la llave de nuestro éxito.

 -  La tecnología lo hace posible, las personas realidad. 

 • La protección del medio ambiente es un objetivo prioritario donde
    también el entorno recibe tantas atenciones como nuestros clientes.

 • Aseguramos la seguridad y la protección de los datos personales.

 -  Vehículos de Primera – Servicios de Primera – Privacidad de Primera.

 • Trabajo impecable – Meta absoluta.

 -  Lo prometido es deuda.

 • Cien por cien cumplimiento legal.

Calidad
Medio Ambiente

En la actualidad, el grupo se encuentra in-
merso en la elaboración de un Plan de Igual-
dad, tal y como marca la legislación vigente. 
Destacar que, antes de comenzar con la ela-
boración del citado plan, la Dirección del gru-
po informa periódicamente a todos los em-
pleados a través de circulares internas sobre 
asuntos fundamentales, como la actuación 
frente a la violencia, discriminación y acoso 
laboral, acoso por razón de sexo y acoso se-
xual en el trabajo.

En lo que respecta a la diversidad, el Grupo 
Angal siempre ha puesto de manifiesto que 
los valores sobre los que basar su modelo de 
negocio son el respeto, la calidad en el tra-
to y la igualdad de oportunidades laborales 
sin discriminación por razones de sexo, raza, 
religión, discapacidad, edad y orientación se-
xual. Además, un hecho a destacar es que to-
dos los centros de trabajo están adaptados y 
son totalmente accesibles a las personas con 
discapacidad y movilidad reducida.

Una característica importante a destacar den-
tro del mundo laboral, es la importante labor 
en la promoción del empleo joven que realiza 
Grupo Angal. Cuenta con la firma de convenios 
con las Universidades de las diversas provin-
cias donde se tienen centros de trabajo.
 

Plan de igualdad
y diversidad

Grupo Angal es una entidad comprometida 
con la confidencialidad y el tratamiento de los 
datos de carácter personal. Por ello, ha pues-
to en marcha una serie de procedimientos 
destinados al cumplimiento del Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD) en su 
marco legislativo: RGPD - UE- Reglamento 
General de Protección de Datos, la LSSI - Ley 
34/2002 de Servicios de la Sociedad de la In-
formación y la Ley Orgánica 3/2018 de 6 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal y Garantía de Derechos Digitales 
– LOPD-GDD.

Para cumplir con toda normativa relativa a la 
privacidad, se parte de la base de la identi-
ficación, análisis y documentación de trata-
mientos de los datos. Grupo Angal ha elabo-
rado el Privacy Impact Assesment (PIA), un 
proceso que ayuda a identificar y gestionar 
los posibles riesgos de privacidad que pue-
dan surgir.

Con el fin de respetar la confidencialidad de 
los usuarios, serán informados de los medios 
de tratamiento utilizados. Desde Grupo Angal 

fomentamos la constante formación de nues-
tros empleados en materia de protección de 
datos personales, asegurando, en todo mo-
mento, el deber de secreto sobre los datos a 
los que tengan acceso. 

Como medida de control, se ha previsto un 
procedimiento dirigido a garantizar la tutela 
de los derechos de los interesados y estable-
cido un protocolo de actuación, por parte de 
los responsables de tratamiento de datos, 
para el cumplimiento del deber de notificar 
violaciones de seguridad. A su vez, se ha 
implementado un apartado reservado a la 
resolución de consultas relacionadas con el 
tratamiento de los datos personales y la pri-
vacidad de los mismos.

Grupo Angal ha alcanzado la certificación 
de cumplimiento RGPD expedida por la con-
sultoría MCA Consultores, que garantiza un 
eficaz y exhaustivo tratamiento de los datos 
cumpliendo con el RGPD. Adicionalmente se 
realizan auditorías periódicas, destinadas a 
supervisar y actualizar el cumplimiento del 
marco normativo vigente. 

Reglamento general
protección datos
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Sevilla
SERVICIOS CENTRALES
Avda. Reino Unido, 11. 3ª 
Edf. Indotorre - 41012 Sevilla.
Tel: 955 544 400
info@grupoangal.es
www.grupoangal.es

Cádiz
CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN
Concesionario Turismos y Furgonetas
Mercedes-Benz y Smart
www.grupocadimar.com
DIRECCIÓN 1: 
C/ Cuatro Caminos 15.
11407 Jerez de la Frontera. Cádiz
Tel: 956 140 198
DIRECCIÓN 2: 
C/ Alcalde Sánchez Cossío. Zona Franca S/N. 
11006 Cádiz.
Tel: 956 906 465
DIRECCIÓN 3:
P.I. Palmones C/Galeón, 1.
11370 Los Barrios. Cádiz
Tel: 956 677 931

CADIMAR V.I.
Concesionario Camiones Mercedes-Benz y Fuso
www.grupocadimar.com
P.I. El Portal, Av.  Alcalde Cantos Ropero,
Parc. 102. 11408 Jerez de la Frontera. Cádiz
Tel: 956 144 741

FEVIMAR AUTOMOCIÓN
Concesionario Turismos MG
www.grupocadimar.com
DIRECCIÓN 1: 
C/ Cuatro Caminos 13
11407 Jerez de la Frontera. Cádiz
Tel: 956 140 198

DIRECCIÓN2: 
C/ Alcalde Sánchez Cossío
Zona Franca S/N. 11006 Cádiz.
Tel: 956 906 465

AUTOMOTOR 10
Concesionario vehículos multimarca ocasión
www.automotor10.com
Avd. De Sanlúcar S/N
11408 Jerez de la Frontera. Cádiz
Tel: 900 878 798

Jaén
JAÉN DISTRIBUIDORA
Concesionario de Turismos
Mercedes-Benz y Smart
www.grupojadisa.com
DIRECCIÓN 1: 
Ctra. Madrid Km.332. 23009 Jaén.
Tel: 953 100 944
DIRECCIÓN 2: 
P.I. La Ceca, Nave 6
Andújar. Jaén
953 107 752
DIRECCIÓN 3: 
P. I. Los Cerros, C/ Transporte 5
Úbeda. Jaén
953 100 959

JACARSA
Concesionarios Turismos Hyundai
www.grupojadisa.com
Ctra. Madrid Km.332. 23009 Jaén.
Tel: 953100300

VIP JADISA
Concesionario Ligeros Mercedes-Benz y Fuso
www.grupojadisa.com
Ctra. Madrid, Km 332. 23009 Jaén.
Tel: 953 100 900

Málaga
ANGAL V.I.
Concesionario Camiones Mercedes-Benz y Fuso
www.angalvi.mercedes-benz.es
P.I. Guadalhorce C/ Malta 17
29004 Málaga
Tel: 952 006 960

Lugo
DITRAM AUTOMOCIÓN
Concesionario Turismos y Furgonetas Merce-
des-Benz. Concesionario Turismos Honda
www.grupoditram.com
DIRECCIÓN 1: 
Ctra. 640. km 89
27192 San Salvador de Muxa. Lugo.
Tel: 982 263 030
DIRECCIÓN 2: 
Carretera Forxan, 13
27787 Foz Lugo
982 132 154
DIRECCIÓN 3: 
Ctra. Lugo, km 55
Monforte de Lemos. Lugo
982 403 700

FERGIL AUTO
Concesionario Turismos y Ligeros Nissan
www.grupoditram.com
Ctra. de la Coruña 143
27003 Lugo.
Tel: 982 263 088

DITRAMOTOR
Concesionario Turismos Hyundai
www.grupoditram.com
Ctra. de la Coruña 145.
27003 Lugo.
Tel: 982 207 055

Pontevedra
VIP GALICIA
Concesionario Camiones Mercedes-Benz y Fuso
www.vipgalicia.mercedes-benz.es
P.l. A. Granxa, Parc. 167-184
36400 Porriño. Pontevedra
Tel: 986 342 527

Valencia
VALDISA 
Concesionario Turismos, Furgonetas y Camio-
nes Mercedes-Benz, Smart y Fuso
www.valdisa.com
DIRECCIÓN 1:
Avd. La Pista 50
46470 Massanassa
961 224 400
DIRECCIÓN 2:
Calle Micer Mascó, 27
46005 Valencia
961 224 400
DIRECCIÓN 3:
Avd. Real Monasterio Sta. María de Poblet, 50
46930 Quart de Poblet
961 224 400
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