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 Pero conozcamos más esta 
empresa ejemplo en el sector…

Grúas Sant Jordi comenzó su 
andadura profesional en 1991, de-
dicándose inicialmente al servicio 
de grúa de auxilio en carretera, 
transporte nacional e internacio-
nal de vehículos y transporte de 
vehículos accidentados para des-
guace. De ahí su nombre.

Jordi Carretero, su fundador y 
máximo responsable, es toda una 
institución. Su teléfono no para de 
sonar. Da igual si el motivo de la 
llamada está relacionado con au-
xilio en carretera, o con el mun-
do de los CAT, él siempre respon-
de y además aportando soluciones. 
Su profesionalidad está a la altura, 
que es mucha, de su calidad huma-



 Info
AN
E A

C

 

na y en los tiempos que corren, es 
de agradecer una persona sencilla 
y próxima que además sabe de lo 
que habla.

Nos recibió en sus impresionan-
tes instalaciones de Masquefa, re-
cientemente inauguradas, que han 
aportado a la empresa un impor-
tante salto de calidad…

Jordi, eres Tesorero de las dos 
asociaciones a las que por traba-
jo perteneces, ANEAC y AEDRA…

—Sí. Nuestra inquietud por la 
información, en un sector como 
en el otro, nos ha llevado a formar 
parte de ambas Juntas Directivas 
a nivel nacional. Queremos que 
nuestra empresa sea un ejemplo 
a seguir en nuestras actividades, 
y para esto debes estar completa-

mente informado con las nuevas 
normativas para aplicarlas cuan-
to antes. Nuestro deseo en supe-
rarnos día a día, nos ha llevado a 
formar parte de las asociaciones 
vinculadas a las mejoras, tanto en 
el auxilio en carretera como en la 
descontaminación y trámite de los 

para intentar superarnos en el des-
empeño de la labor.

De “chatarreros” a “guardia-
nes del medio ambiente”. Estaría 
bien que comentaras algo 

—En principio esta frase polé-
mica para recordar: El medioam-
biente es cosa de todos, pero 
ante una cuenta de resultados re-
sulta complicado priorizar inte-

-
cia medioambiental. Grúas Sant 
Jordi demuestra lo contrario, el 
medioambiente es nuestro presen-
te y futuro, apostamos por ello y lo 
demostramos con nuestras nuevas 
instalaciones y la renovación, en 



 InfoAN EAC

 

para cumplir la normativa Euro 6.

Volviendo a tus nuevas insta-
laciones, en el nuevo centro has 
aumentado la actividad, ya que 
ahora puedes vender recambio 
usado. Amplíame esto 

—Ante el aumento de deman-
da del recambio usado, hemos am-
pliamos nuestra cartera de servi-
cios para cubrir esta necesidad del 
mercado. Tenemos un stock muy 
amplío de recambio usado para ser 
más competitivos, porque pode-
mos ofrecer mejores garantías de 
reemplazo en el caso de devolu-
ciones. 

La prioridad de nuestra empre-
sa es que, en el menor tiempo posi-
ble, podamos atender la necesidad 
de nuestro cliente para agilizar la 
reparación de su vehículo. Sin un 
stock amplío que cubra todos los 
modelos del mercado no sería po-
sible y es por ello que necesitas al-
macenar vehículos de todo tipo.

Los pedidos de recambios son 
atendidos por todas las vías posi-
bles (presencial, telefónica, vía 
mail, etc.) Por supuesto, hacemos 
envíos por mensajería hasta el do-
micilio del cliente.

”
¿Qué destacarías del nuevo 

centro y que lugar, por actividad, 
etc., ocuparía en Cataluña y Es-
paña? 

—La estrategia de la empre-
sa durante el paso de los años, ha 
sido el crecimiento de la compa-
ñía adquiriendo maquinaría y grúas 
del medioambiente.

Con la nueva apertura del cen-
tro de descontaminación de VFU 

en la localidad de Masquefa, he-
-

vas instalaciones hacen que haya 
una mejora en nuestras activida-
des, tanto en calidad como en ser-
vicios. Volvemos a ser un ejemplo 
a seguir por disponer de la maqui-
naría de descontaminación más in-
novadora.

Grúas Sant Jordi cuenta con 
doble piso y amplia capacidad. 
También disponen de grúas de un 
único vehículo, para cubrir las re-
tiradas complicadas de asistencia. 
Están especializados en el trans-

porte de vehículos, de 1 a 5 turis-
mos, así como en el transporte de 
vehículos especiales y la custodia 
de los mismos en naves con servi-
cio de video vigilancia.

Grúas Sant Jordi una empresa 
de referencia en España.

Julián Santamarina




