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El GRUPO ARC cuenta con una experiencia de más de veinte años. 

Somos una compañía de referencia en el sector, especializada en la reparación técnica, estética y pulido de llantas 

de aluminio para vehículos, con distintos acabados de pintura. 

Durante estos años, en ARC hemos ido evolucionando, adecuando nuestras instalaciones para ofrecer un servicio 

de reparación de llantas a la altura de las exigencias del mercado y de nuestros clientes. 

Más de veinte años innovando para poder ofrecer un producto de calidad, garantizado y avalado por las compañías 

aseguradoras líderes del mercado y los más prestigiosos y exigentes concesionarios oficiales de ámbito nacional. 

Somos un equipo formado por más de cuarenta personas que ha hecho posible que más de 10.000 clientes, confíen 

en nuestro trabajo. Para lograrlo es imprescindible asegurar que toda la organización esté implicada en la 

consecución de la mejora de la calidad y la gestión ambiental de nuestros trabajos, asegurando el cumplimiento de 

los requisitos de nuestros clientes, así como los legales y reglamentarios aplicables. 

Se establece como objetivo final de nuestro trabajo diario, la realización de todas las actividades con la máxima 

calidad y la sustentabilidad económica, ambiental y social del entorno que nos rodea, teniendo en cuenta como 

aspectos prioritarios que: 

 ARC destina 0,20€ por cada llanta reparada a asociaciones sin ánimo de lucro y ONG como FEDER, CRUZ ROJA, 

AMREF, etc. 

 ARC vela por el desarrollo del recurso humano, impulsando un clima de respeto, dignidad, y ecuanimidad entre 

los trabajadores. un entorno laboral exento de riesgos. 

 ARC fomenta una relación honesta y confiable con sus clientes. Analizamos la reparabilidad de cada llanta, 

trabajamos para garantizar el cumplimiento de los requisitos, necesidades o expectativas de los clientes, y de 

este modo conseguir su consolidación y fidelización. 

 ARC trata de optimizar los recursos materiales encaminando nuestras actuaciones hacia la mejora en la 

protección del ambiente donde operamos incluyendo la prevención de la contaminación. 

 ARC emplea en sus talleres maquinaria de última generación (tornos CNC, llantas de pulido integral, 

ultrasonidos, etc.) siendo la innovación tecnológica una constante en nuestras actividades. 

 ARC realiza el seguimiento y control de sus procesos en base a indicadores, obteniendo información fiable y 

cuantificable que contribuye a poner en marcha actuaciones que mejoren continuamente nuestros servicios y 

se anticipen a las necesidades futuras de nuestros colectivos de interés. 

ARC lleva a cabo una aplicación del Sistema de Calidad y Gestión Ambiental a todos los niveles de organización 

tanto para su desarrollo como para su puesta en Acción, por lo que se reconoce la importancia de la participación, 

información y formación de todos los trabajadores para lograr los objetivos expresados en esta Política. 
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