TUS REPUESTOS

EN UN SOLO LUGAR

¡ESTAMOS LISTOS

PARA SERVIRTE!

everal repuestos automotrices

everal_ec

QUIÉNES SOMOS

"

Everal mantiene un
sólido compromiso
con sus clientes en
mantener un amplio
stock de repuestos
originales de todas
las marcas
automotrices.

Everal se encuentra en el mercado de los repuestos
automotrices desde el año 1995. A lo largo de este tiempo
hemos ido perfeccionando todo el proceso de venta y
adquisición de repuestos de todas las marcas para cualquier
automóvil en el país; todo esto con la finalidad de siempre
pensar en el cliente y su satisfacción.
Somos líderes en repuestos japoneses y coreanos, con
mercancía para motor, suspensión, dirección, frenos, clutch
entre otros, basando nuestra operación en los pilares de
calidad, garantía, precio y conveniencia. Atendemos
principalmente a las marcas de vehículos Toyota, Nissan,
Mazda, Hyundai, Chevrolet, Kia, Mitsubishi y Suzuki.
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QUIÉNES SOMOS

MISIÓN
Ofrecer en un mismo lugar, la mayor variedad de
repuestos, insumos y accesorios automotrices
disponibles en el mercado ecuatoriano para
satisfacer las necesidades y superar las
expectativas de los consumidores en calidad,
precio y servicio.
Proporcionando una atención personalizada,
eficiente y altamente calificada, asegurando
mantener una relación de largo plazo con
clientes y proveedores, el desarrollo profesional de
nuestros colaboradores y un crecimiento continuo
y sostenido en la rentabilidad de la empresa.
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QUIÉNES SOMOS

VISIÓN
Ser la compañía más referente en la mente del consumidor y
convertirnos en líderes en la venta y distribución de repuestos,
insumos y accesorios automotrices con presencia en todo el
país y bajo un mismo estándar de imagen, calidad y servicio.
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SERVICIOS

DIAGNÓSTICO COMPLETO
Nos preocupamos que tu automovil
se encuentre en óptimas condiciones.

PARTES ORIGINALES
Todos nuestros repuestos cuentan
con garantía de originalidad.

SERVICIO ÁGIL Y SEGURO
Nuestro staff está siempre disponible
para ayudar.

SOPORTE TÉCNICO
Cual sea el estado de tu carro,
brindaremos las mejores soluciones.
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PRODUCTOS

MARCAS
Toyota, Nissan, Mazda, Hyundai,
Chevrolet, Kia, Mitsubishi y Suzuki.
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SUSPENSIÓN: cremalleras de dirección, rotulas, terminales,
articulaciones, barras estabilizadoras, amortiguadores,
espirales y bases.
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MOTOR: pistones, rines, chapas, empaques, kit de
embragues y kit de distribución, bombas de aceite y agua.
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ACCESORIOS: faros y guías, capots y guardachoques,
baterías y mas.
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LUBRICANTES: aceites para motor, refrigerantes y aditivos.
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RODAMIENTOS Y RETENEDORES: para uso industrial,
agrícola y automotriz.
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NOSOTROS

¿POR QUÉ

ELEGIRNOS?
CALIDAD

Contamos con repuestos 100% originales con el respaldo y garantía de
fábrica, asegurándote mayor seguridad y confiabilidad.

VARIEDAD

Ofrecemos las marcas más representativas en las categorías de repuestos,
accesorios, lubricantes y herramientas para vehículos asiáticos y coreanos.

PRECIOS ECONÓMICOS

Ven y comprueba que tenemos repuestos con precios accesibles para
todos los presupuestos.

CATEGORÍA DE PRODUCTOS

En Everal encontrarás la solución para reparar y mantener tu auto en las
mejores condiciones gracias a nuestro amplio stock de productos.

VELOCIDAD

Brindamos un servicio rápido buscando soluciones efectivas en
emergencias para tu vehículo.
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A DONDE VAYAS

VIAJA SEGURO

CONTÁCTANOS
GUAYAQUIL

José de Antepara 1108 entre Vélez y Luque
(+593) 04 251 4552 | 04 251 3113 - (+593) 099 326 4116
info@everal.com.ec

LA LIBERTAD

Barrio la Esperanza, Avenida 15 S/N y calle 22.
Diagonal a la tienda Normita
(+593) 04 278 6892 - 04 278 5771 | (+593) 096 308 1960

www.everal.com.ec

