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SIENDO TU CONCESIONARIO FORD de confianza
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Gerente MIntegui

Nuestra dilatada experiencia en el sector de la automoción es nuestro mayor aval. Y 
es que desde nuestros inicios, hace más de cuatro décadas, en Mintegui nos hemos 
destacado como una empresa con un marcado carácter dinámico e innovador y un firme 
compromiso con la mejora continua de nuestros servicios. 

A lo largo de los años, hemos experimentado un crecimiento progresivo, manteniéndonos 
a la vanguardia del sector como concesionario oficial de Ford en Bizkaia. En nuestras 
instalaciones disponemos de todos los medios necesarios para brindar, en todo momento, 
el mejor asesoramiento a nuestros clientes de la mano de una atención amable y cercana.

El espíritu emprendedor que nos diferencia cada día nos ha hecho merecedores del 
Premio de Calidad Chairman’s Awards, otorgado por Ford Motor Company en los años 
2008 y 2009, un prestigioso galardón que la marca Ford concede cada año a sus mejores 
concesionarios en reconocimiento a la excelencia en el servicio y al alto grado de 
satisfacción de sus clientes.  

Actualmente, hemos consolidado una extensa red integrada por más de 60 profesionales, entre 
comerciales, técnicos y personal administrativo, con gran experiencia, altamente cualificados y 
comprometidos con los valores de nuestra marca. Gracias a ellos, hemos sido merecedores de un 
premio aún más importante: la confianza y fidelidad de nuestros clientes, y estamos seguros de que 
juntos seguiremos recorriendo el camino del éxito y conquistando nuevos horizontes. 

Fernando Roca
Gerente Mintegui

// LA VOCACIÓN DE SERVICIO
AL CLIENTE ES NUESTRA PRINCIPALseña de identidad
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Nos mantenemos al día con las últimas tendencias y recursos tecnológicos de un sector tan cambiante como    
la automoción, porque somos conscientes de que nuestros clientes necesitan un partner de confianza. 

Trabajamos cada día respetando los valores de nuestra filosofía corporativa, centrada en la innovación, 
el bienestar social, la sostenibilidad y la calidad, cumpliendo con los más elevados y exigentes estándares 
de la gran marca internacional que representamos. Por ello, nos mantenemos a la cabeza del sector, 
siendo lideres de matriculaciones entre todas las marcas los 3 últimos años (2019, 2020, 2021).

En nuestra exposición de vehículos nuevos ponemos a tu disposición el más amplio abanico de modelos 
Ford, que nos permite satisfacer las necesidades de particulares, autónomos y empresas, cuidando al 
máximo cada detalle. Contamos, además, con una gran exposición permanente de más de 5.000 m2 
donde podrás elegir entre una variada selección de vehículos seminuevos y de ocasión, todos ellos 
con una excelente relación calidad-precio, las mejores condiciones de financiación del mercado y, por 
supuesto, totalmente revisados y garantizados por el sello Mintegui de confianza.  

Acércate y descubre una extensa gama de servicios, entre los que podemos destacar:
• Cita previa online.
•Vehículos de demostración de toda la gama Ford.
• Excepcionales ofertas y planes de financiación a medida.
• Flota de vehículos de sustitución en caso de reparación.
• Asistencia técnica 24 horas en España y Europa.
• Tarjeta Ford, que permite financiar a 6 meses y sin coste.
• Servicio de carrocería multimarca con las últimas tecnologías.
• Recambios y accesorios originales Ford, con servicio de reparto, además, para talleres de reparación.
• Garantía de 5 años.
•  Taller especializado con un nuevo y más amplio horario de atención ininterrumpida, de 8.00 h a 19.00 h.
• Tarjeta de fidelidad FordMintegui para ahorrar en las reparaciones de tu vehículo.

// SEGUIMOS INNOVANDO
DE LA MANO DE UN LÍDER EN AUTOMOCIÓN

// CONOCE LA EXPERIENCIA MINTEGUI
EL MAYOR CONCESIONARIO OFICIAL FORD DE BIZKAIAte da la bienvenida
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// GAMA DE VEHÍCULOS NUEVOS
QUE TE SORPRENDERÁN POR SUSelevadas prestaciones

TE INVITAMOS A CONOCER LASmúltiples ventajas de

Contamos con diferentes departamentos de venta de turismos y vehículos comerciales nuevos para particulares y    
empresas. Cada departamento está atendido por personal capacitado para ofrecer un servicio especializado y adaptado 
a las expectativas de nuestros clientes. Además, en Mintegui nos hemos posicionado como un referente de Ford en 
Bizkaia gracias a nuestro departamento específico para la venta de flotas a empresas, garantizando un asesoramiento 
personalizado, gestionando todo el proceso y facilitando la posibilidad de renting a través de distintas entidades financieras.
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En Mintegui sabemos lo importante que es poder adaptarnos a las necesidades y requerimientos específicos de 
cada cliente que nos visita... ya sea un particular, una pareja, una familia, un autónomo, una gran empresa... para la 
ciudad, el trabajo, recorrer grandes distancias , emprender nuevas aventuras o simplemente por el mero deseo de 

querer un coche nuevo... Estudiamos las mejores opciones para garantizar que el vehículo escogido sea, sin lugar a 
dudas, la  mejor elección en cuanto a rendimiento, potencia, comodidad, estética, ahorro y sostenibilidad.

La clave de nuestro éxito es la mezcla perfecta de tradición, calidad e innovación. Somos una gran familia que crece 
cada día y nos enorgullece resaltar que la mayor parte de los nuevos clientes que nos visitan lo hacen porque han 

sido recomendados. Buscamos crear relaciones duraderas de confianza con nuestros clientes.
De ahí que nuestra labor vaya siempre mucho más allá de la venta. 

Cabe resaltar, además, que somos el concesionario número uno en ventas de vehículos comerciales de nuestra zona, 
gracias al trabajo de un equipo comercial exclusivo y especializado en este exigente segmento del mercado y que 

se ha convertido en una de nuestras principales ventajas competitivas. Disponemos de una amplia exposición que 
te permitirá elegir entre una variada oferta de vehículos de diferentes capacidades. Además, como especialistas 

en vehículos comerciales, contamos con un moderno taller de carrocería equipado con una cadena de pintura 
específica para este tipo de vehículos de gran tamaño, y ponemos a tu disposición vehículos de sustitución o  

cortesía mientras se repara tu furgoneta.

// ESTRENA EL VEHÍCULO 
QUE MÁS SE ADAPTE A TUS gustos y necesidades

“Nos apasiona el mundo de la automoción, y ese 
sentimiento está presente en todo lo que hacemos”
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// LA TRANQUILIDAD
DE CONTAR CON LOS MEJORESservicios en automoción
El novedoso servicio Ford Video Check permite notificarte, mediante 
un vídeo, el resultado de la inspección de tu vehículo, así como la 
identificación de trabajos adicionales que puedan ser necesarios. 
Además, podrás consultar cómodamente tu vídeo en cualquier lugar 
y con cualquier dispositivo, así como aprobar online los presupuestos.

Nuestros profesionales 
del servicio de taller 
de carrocería cuentan 
con una elevada 
experiencia y se apoyan 
en equipamientos y 
tecnologías de última 
generación. 

Cuidamos al máximo cada 
detalle de tu coche y nos 
preocupamos por cumplir 
los plazos de entrega. 
Estamos especializados 
en vehículos multimarca, 
trabajando con 
absoluta flexibilidad y 
adaptabilidad para todo 
tipo de reparaciones, 
pintado y repintado.

// CON MINTEGUI
TODO SON VENTAJAS PARAnuestros clientes
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Accesorios
Tu vehículo debe ser tal como tú eres. Personaliza tu Ford con nuestra 

amplia gama de accesorios, que se adaptan a tu personalidad y estilo 
de vida. Están hechos a medida para adaptarse perfectamente a tu 

Ford y han sido diseñados y probados según nuestros estándares de 
calidad para ofrecer la máxima seguridad y rendimiento.

Ford Economy Service 
Nuestro servicio para vehículos más antiguos, con técnicos de 

Ford cualificados, todas las piezas originales y precios con total 
transparencia. Lo que tu vehículo necesita para seguir siendo un 

auténtico Ford.

Promociones Post-venta 
Descubre en nuestra página web todas promociones de postventa 

vigentes y benefíciate de los mejores precios. ¡Aprovecha la ocasión!

Plan de Mantenimiento
La revisión oficial ayuda a mantener tu Ford en perfecto estado y 

a reducir el riesgo de reparaciones imprevistas. Te recomendamos 
realizar el mantenimiento periódico de tu coche en el kilometraje o 

intervalo temporal correspondiente (lo que suceda antes).

SUV de sustitución sin coste 
Mientras tu coche está en nuestras manos, te dejamos un vehículo de 

sustitución de la Gama SUV sin coste. *
*Válido en operaciones de mantenimiento. 
Requiere reserva. Ford Kuga o Ford Ecosport, 
sujeto a disponibilidad.
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// VEHÍCULOS DE OCASIÓN
MULTIMARCA PARA PARTICULARES Y EMPRESAScon máximas garantías

A la hora de adquirir un vehículo son muchos los aspectos a tener en cuenta, pero sabemos que para la gran mayoría de los 
compradores el primer aspecto a considerar hoy en día es el precio. Ya sea por el uso que vaya a tener, su equipamiento, tipo 
y potencia del motor, la capacidad del maletero, el color o simplemente por los plazos de entrega del vehículo, en Mintegui  
ofrecemos las mejores soluciones a través de una variada exposición con más de 100 vehículos multimarca en stock de 
ocasión, seminuevos y km 0, que constituyen una excelente opción para nuestros clientes, con ventajas añadidas como:  
gestión de todos todos los trámites administrativos, plazos de entrega reducidos, planes de financiación para facilitar la 
compra y entrega gratuita de vehículos a domicilio en toda España, entre otras.

COLOR - CALIDAD - SERVICIO
ZAMUDIO Torrelarragoiti Parc. 8A, Nave 25

T: 946 035 585 • info@euskolore.eus

DISTRIBUIDOR DE
• Auditoría e implantación de procesos de mejora en el área de carrocería.
• Externalización de la realización de valoraciones de daños.
• Formación personalizada en valoraciones de daños para personal valorador.
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Tu ingeniería de servicios energéticos 360°

C/ Villarías n° 10, 5° - Dpto. 507 - 48001 Bilbao - 94 652 20 65 
info@ariseenergy.es - www.ariseenergy.es

Confía en nosotros para acompañarte en tu proceso 
hacia la mejora en tu eficiencia energética y 
económica en el camino hacia la sostenibilidad.

FotovoltaicaISO 50001

Auditoría 
energética

Huella de 
carbono

Monitorización 
de consumo

Compra de 
energía 

Proyectos 
de mejora

// CENTRO TRANSIT:
DESCUBRE LAS MÚLTIPLES VENTAJASde estos versátiles modelos

Disfruta la sensación de viajar con total libertad
Descubre nuevos destinos llevando tu casa contigo. Tanto la amplitud de 

estos vehículos como sus múltiples posibilidades de configuración a la 
medida de tus necesidades facilitan el desplazamiento en vacaciones, 

teniendo un segundo hogar para que disfrutes solo, en pareja o en compañía 
de toda la familia incluyendo, además, a tus mascotas. En Mintegui te 

ayudamos a elegir las mejores opciones para aprovechar al máximo el 
espacio disponible en tu caravana Transit.

Disfruta la sensación de viajar con total libertad
En Mintegui hemos sido líderes de ventas en este sector durante los últimos 

10 años, gracias a que contamos con un equipo comercial especializado 
en vehículos industriales para particulares, autónomos y empresas, siendo 

capaces de responder a las necesidades de nuestros clientes y ayudándoles a 
conseguir el modelo que mejor se adapte a los requerimientos específicos del 

trabajo a realizar, ya sea de forma individual o configurando una flota.
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Los conocidos medios 
de transporte green 
de uso individual tales 
como motos y patinetes 
eléctricos son cada vez 
más demandados por 
nuestros clientes.

Las motos suponen un 
ahorro considerable en 
comparación con un 
coche y son más fáciles 
de aparcar. Entre las 
principales ventajas de los 
patinetes encontramos: 
ejercicio físico moderado, 
agradable sensación 
de velocidad, buena 
autonomía, precios 
asequibles y, por supuesto,
la sostenibilidad.

// MINTEGUI MOBILITY
APOSTAMOS POR NUEVOS MEDIOS DEmovilidad eléctrica
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Descubre la nueva conducción

En Mintegui, como concesionario oficial de la reconocida 
marca Maxus, ponemos a tu disposición una completa gama 

de turismos y vehículos comerciales, entre los que destacan las 
furgonetas 100% eléctricas, a precios altamente competitivos. 

Todos nuestros vehículos, tanto para particulares como 
para empresas, se caracterizan por su alta calidad, robustez 

y fiabilidad y, por supuesto, por contar con tecnología de 
vanguardia dentro de una línea de diseños modernos.

// SOMOS WABI:// MINTEGUI MAXUS:
TU CONCESIONARIOen BizkaiaCONCESIONARIO OFICIALcon las mejores ventajas

Fácil, rápido y cómodo
En Wabi encontrarás el coche que necesitas. Descárgate la app, elige el 

tuyo y aprovecha los mejores precios y promociones en tu suscripción de 
nuestro servicio de alquiler de coche de la mano de Mintegui.



 
 

 
 

www.mintegui.com
ford@mintegui.com

// CONTÁCTANOS
Y DESCUBRE UN MUNDO  DE SOLUCIONES 

EN AUTOMOCIÓN 

FORD MINTEGUI
Barrio Santimami, 35A 

48940 Leioa · Bizkaia
España

94 431 53 27

MINTEGUI
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