
¿Qué evolución ha llevado a
E.Giner hasta su posiciona-
miento actual?

Nuestra empresa fue creada
en el año 1963, siendo pioneros
en la época. Desde entonces, E.
Giner ha ido evolucionando tal
y como el mercado ha exigido.
A partir del año 1995 se implan-
tó el sistema de inmovilizador
en los vehículos y eso ha marca-
do un antes y un después en este
sector. Trabajamos con conce-
sionarios de toda España, com-
pañías de seguros, flotas de ve-
hículos, renta cars, casas de re-
cambio de automoción,  talle-
res y particulares. 

¿Exactamente qué servicios
y/o productos ofrecen?

Somos especialistas en la se-
guridad del automóvil. Reali-
zamos duplicados de llave (con
o sin mando), cerraduras de ve-
hículos (antirrobos, bombines
de puerta, portón, tapones…),
unificación de cerraduras a
una misma llave y en el caso de
pérdida total, recuperamos las
llaves sin necesidad de cambiar
el conjunto de cerraduras. 

Perder una llave y no tener un
duplicado es un problema…

Efectivamente. Hoy en día,
el hecho de no tener un dupli-
cado de llave del coche se puede

convertir en un gran problema.
En la gran mayoría de casos, el
cliente desconoce el alcance y
los gastos que esto le puede oca-
sionar, no sólo económico sino
en tiempo y quebraderos de ca-
beza, de ahí que hagamos hin-
capié en tratar de concienciar a
nuestros clientes de la impor-
tancia de tener siempre una lla-
ve de reserva.

¿El cliente pide soluciones in-
mediatas?

Sí, entendemos que el vehí-
culo se ha convertido en algo
imprescindible, tanto para
profesionales que lo utilizan
como herramienta de trabajo
(transportistas, taxistas…) co-
mo para particulares que de-
penden del coche en su día a
día.  Por eso, siempre buscamos
e intentamos ofrecer el mejor
servicio a nuestros clientes.
Una de nuestras principales
prioridades es la rapidez a la
hora de solventar el problema,
por ello, ofrecemos el mejor

servicio de mensajería del sec-
tor. En 24 horas pueden reci-
bir una pieza en cualquier
punto de la Península.

¿Pueden responder con esa
rapidez, suponemos, gracias
a su stock?

Por supuesto, es imposible
ofrecer este servicio sin un
gran stock de diferentes mar-
cas.  Trabajamos con la princi-
pal red de proveedores del sec-
tor, lo cual nos permite dispo-
ner en cuestión de horas del
material solicitado. 

Esto es lo que nos diferencia
de nuestros competidores.

La tecnología avanza ¿Estar
al día es una exigencia en una
empresa como la suya?

Sí. Y en ello trabajamos a
diario manteniéndonos a la
vanguardia, a ello le sumamos
personal especializado y cuali-
ficado en constante forma-
ción, que nos acompaña desde
hace años y por supuesto, con-
tamos con maquinaría de úl-
tima generación. Todos estos
ingredientes hacen que E. Gi-
ner seamos un referente en el
sector de la cerrajería de auto-
moción.

Pionera a nivel na-
cional en su espe-
cialización, en llaves
y cerraduras de au-
tomoción, E.Giner
es un referente en
su campo de traba-
jo. No en vano, acu-
mula más de medio
siglo de trayectoria
y know-how en su
sector. 

“E.Giner, un referente en
cerrajería de automoción”

entrevista Juan Luis Herrera y DanieL roDríguez
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“Ofrecemos un
servicio urgente

para toda la
Península, con

envíos  por
mensajería en 24h”

www.eginer.es


