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Octubre, 2020 

Talleres Garrido Peñalver, S.L., socio de la red Five Star de Cromax®, recibe la 

certificación Centro Zaragoza 

 

Pedro Garrido Peñalver S.L., miembro de la red europea de talleres profesionales e 

independientes Five Star de Cromax® desde 2018, ha recibido la certificación Centro 

Zaragoza de tres estrellas como reconocimiento a la calidad y gestión de los servicios de 

carrocería y pintura del taller.  

 

Pedro Garrido y Justo Garrido son los gerentes del taller ubicado en Archena (Murcia) y 

explican que “esta certificación nos pareció una buena forma de plasmar ante nuestros 

clientes actuales y potenciales la calidad de nuestros procesos de trabajo con un 

reconocimiento externo, y ahora que la hemos logrado creemos que podemos sentirnos 

muy orgullosos”.  

 

Para conseguir el certificado, Talleres Garrido Peñalver S.L. ha tenido que superar una 

intensa auditoria sobre diferentes aspectos técnicos y de gestión de la actividad 

desarrollada por el taller en el área de carrocería y pintura. Durante la preparación de la 

misma ha contado con el apoyo del consultor de la red Five Star, Alberto Marín, y 

también del distribuidor de productos de Cromax para la zona, Auto Recambios Peñalver 

SLU. 

 

Pedro Garrido comenta que “decidimos iniciar el proceso de la certificación al amparo 

del programa de mejora continua “Jugar para Ganar” que Cromax ofrece a los talleres 

asociados a Five Star, porque sabíamos que íbamos a contar con el apoyo necesario 

para superarlo y de estar forma conseguir diferenciarnos de los competidores en esta 



 

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND 

 

 

zona. Este apoyo ha sido esencial porque la auditoría a la que se somete al taller es 

realmente intensa en todos los aspectos”. 

 

Por su parte, Alberto Marín, consultor de Cromax en España, que ha asesorado al taller 

durante su preparación para la certificación, valora que “ esta certificación permite al 

taller establecer estándares de procesos que le hacen ser sostenible a medio- largo 

plazo a la vez que incrementa y refuerza la confianza de sus clientes”. 

Los encargados de entregar la placa de la certificación Centro Zaragoza a Pedro Garrido 

Peñalver han sido Alberto Marín y Joaquín Sánchez Vallejo, gerente de la sección de 

pintura de Auto Recambios Peñalver SLU de San Ginés (Murcia) que felicita a Talleres 

Garrido Peñalver “por conseguir la certificación demostrando su compromiso con la 

excelencia y la calidad. Por nuestra parte, le agradecemos la confianza demostrada en 

nosotros y en los productos de alta calidad de Cromax”.  

Para más información sobre la red Five Star de Cromax®, visite www.cromaxfivestar.es 

 

Sobre Cromax® 

 

Cromax®, una marca de pintura de Axalta Coating Systems, está diseñada para 

incrementar la productividad de los talleres desde la recepción del vehículo hasta la 

entrega del mismo, a través de nuestros sistemas de pintado, diseñados para ser 

aplicados de forma rápida y precisa. A ello se suman soluciones empresariales 

personalizadas, avanzada tecnología en la medida de color, apoyo en marketing e 

innovaciones prácticas altamente productivas en el proceso del repintado. Cromax® 

ayuda a los talleres a centrarse en la evolución y el futuro de su negocio.  

http://www.cromaxfivestar.es/

