
 

 

VISITA CONCESIONARIO GRUPO SANTIAGO 

Alumnos del Departamento de Automoción pertenecientes al IES Diego Marín Aguilera, el día 29 de 

Noviembre  realizaron una visita a las instalaciones que la empresa “Grupo Santiago”, ubicado en la calle 

Alcalde Martin Cobos nº 26, del Polígono Industrial de Gamonal-Villimar de nuestra ciudad.  

En este concesionario se dedica a la comercialización de las marcas de diferentes marcas de 

automóviles, como Renault, Nissan, Mazda y Dacia. 

En estas instalaciones se realizan las actividades de venta y postventa de dichas marcas, y además se 

gestiona la venta de repuestos hacia los talleres de la zona y provincia. 

Este concesionario que cuenta con una experiencia de más de 60 años en el sector de comercialización 

de vehículos, siendo uno de los más importantes de nuestra ciudad por cifra de negocio. 

El objetivo de la visita a estas instalaciones, era el de acercarnos al conocimiento de los vehículos 

eléctricos que comercializan la marca Renault y Nissan. Renault con el clásico Twizy y el nuevo Zoe con 

autonomía ya de 400 Km, Kangoo ZE, etc y Nissan con el también clásico Leaf. 

Como en todas las visitas la clásica foto del grupo a la puerta de dicho concesionario. 
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Alumnos y Profesores 
 

Concesionario del Grupo 

Santiago de Burgos 

 

Una vez  realizada la foto, nos recibieron los responsables de la empresa para esta visita, que en esta 

ocasión fueron, un Técnico en vehículos eléctricos y la Jefa de Marketing. 

Una vez que observamos los automóviles de la exposición, nos dirigimos al aula de Formación, donde 

nos fueron detallando las razones de utilización de los vehículos eléctricos en una sociedad desarrollada 

como la nuestra, así como las ventajas que aportan la utilización de estos vehículos para aquellas 

personas que sus necesidades de movilidad, se acomodan a las características de los vehículos 

disponibles por parte de ambas marcas. 

También se informó de la reglamentación y disposición actual sobre la comercialización de la energía 

eléctrica en nuestro pais, así como de las tendencias que se siguen en otros países de nuestro entorno. 



 

 

Una vez en la sala de formación y debidamente acomodados se nos fueron desgranando con mucho 

detalle los diversos aspectos comerciales de estos vehículos por parte de la Jefa de Marketing, así como 

de la situación actual y futura del mercado, sobre la implantación de estos vehículos como medio de 

transporte en las sociedades modernas. 
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Comienzo la Explicaciones 
 

En el Aula de Formación  

 

Durante la explicación fueron expuestas las razones de la existencia de los vehículos eléctricos y las 

múltiples ventajas que aportan a las ciudades actuales. 
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Durante la Explicaciones 
 

En el Aula de Formación  

 

La utilización de estos vehículos permite mejorar las condiciones medioambientales del hábitat en 

ciudades en lo que respecta a la contaminación por gases de la combustión y también las acústicas. Esta 

contaminación es causada debido la movilidad necesaria de sus habitantes ya que los diversos medios 

de transporte todavía van dotados con motores de combustión. 



 

 

Durante la detallada exposición de las ventajas aportadas por estos vehículos, los alumnos fueron  

participando de un debate generado de una manera entusiasta, en el que se realizaron múltiples 

preguntas fruto de la curiosidad que estas nuevas tecnologías les presentaban. Todas sus ellas fueron 

gustosas contestadas de forma detallada, hasta cumplir con los objetivos del programa.  
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Durante la Explicaciones 
 

En el Aula de Formación  

 

Debido al entusiasmo que encontró en nuestros alumnos el conocimiento de estas nuevas tecnologías 

hubo momentos durante los que se estableció un cálido debate entre los alumnos y profesores. 
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Durante la Explicaciones 
 

En el Aula de Formación  

 

Durante las explicaciones técnicas, se fueron analizando cada unos de los vehículos, así como las 

características de aplicación de cada uno de ellos, entre los que había que destacar la incorporación de 

las nuevas baterías en el Renault Zoe, que le permiten una autonomía de 400 Km de acuerdo con la 

norma aplicada para medir la autonomía de los vehículos eléctricos. 



 

 

Los vehículos eléctricos están sometidos a un rápido desarrollo, el cual permite dotales de una mayor 

autonomía, con lo cual su utilización puede llegar a un mayor número de usuarios. 
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Durante la toma de 
contacto con los vehículos 

Eléctricos 
 

En la Sala de Exposiciones 

de Renault  

 

Los alumnos pudieron observar las características del modelo Twizy, así como de las ventajas y 

aplicaciones que puede tener este tipo de vehículo 
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Durante la toma de 
contacto con los vehículos 

Eléctricos 
 

En el Taller de Renault con 

un Zoe 

 

 

En la visita al Taller de Renault pudimos disfrutar de la tecnología que este tipo de vehículos tiene 

debajo del capot, aunque a primera impresión puedan parecer un vehículo convencional, nada más lejos 

de la realidad, ya que en su interior se ubican nuevas tecnología en motricidad eléctrica, con nuevas 

características, y exentas de típicos componentes de un vehículo, como motes térmicos, cajas de 

cambios, embragues, escapes, etc, que han sido desplazados por, baterías HV, motores eléctricos, 

inversores, etc, y un montón de gruesos cables de color naranja que indican la presencia de alta tensión. 



 

 

Durante la visita al taller se nos fueron indicando los procesos que se han de seguir para la reparación en 

taller de uno de estos vehículos, en los que se puso gran hincapié en la seguridad que debe de haber 

durante dodo el proceso y de las características técnicas de los operarios que las realizan. 
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Durante la toma de 
contacto con los vehículos 

Eléctricos 
 

En el Taller de Renault con 

un Zoe, en su conector de 

seguridad 

 

Esto conectores han de ser retirados de los vehículos, antes de realizar cualquier reparación en la que se 

deba manipular sobre su sistema eléctrico 
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Durante la toma de 
contacto con los vehículos 

Eléctricos 
 

En el Taller de Renault con 

un Zoe y su cable de carga. 

 

Un elemento esencial para reponer la energía de las baterías de estos vehículos es el cable de carga que 

se ha de conectar entre un poste de carga y el vehículo. 

Cada vez se están mejorando estas estaciones de carga de manera que la reposición de la energía de 

una batería en más de un ochenta por ciento, se puede realizar en media hora. Esta rapidez en la carga 

unida a la mayor autonomía, hacen cada vez más interesantes este tipo de vehículos. 



 

 

Aquí se puede ver un poste de carga ubicado dentro de los talleres, lo cual permite reponer la energía 

en las baterías de los vehículos. 

La ubicación de este tipo de cargadores en diferentes puntos de las ciudades y en nuestros domicilios, 

permitirá que los coches eléctricos puedan implantarse en nuestra sociedad. 
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Durante la toma de 
contacto con los vehículos 

Eléctricos 
 

En el Taller de Renault 

ante un Poste de Carga. 

 

La gestión de carga en estos postes se realiza mediante una tarjeta personalizada que da acceso a la 

energía de la red. 
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Durante la toma de 
contacto con los vehículos 

Eléctricos 
 

En el Taller de Renault 

diverso material 

específico. 

 

En la reparación de estos vehículos es necesaria la aplicación de diverso material específico, tanto para 

demarcar dentro del taller su ubicación, como para realizar las diversas operaciones de reparación y de 

mantenimiento 

Se puede observar la predominancia del color azul para identificar a estos vehículos, como vehículos 

limpios y libres de contaminación  



 

 

En la exposición de Nissan pedimos observar el modelo Leaf, que actualmente a nivel mundial está 

considerado como unos de los mejores vehículos de esta categoría y el más vendido a nivel mundial 
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Durante la toma de 
contacto con los vehículos 

Eléctricos 
 

En el Expositor de Nissan 

con un Leaf 

 

Es notable la implicación en el desarrollo por parte del consorcio de empresa Nissan Renault que han 

apostado claramente por la fabricación de este tipo de vehículos. 
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Durante la toma de 
contacto con los vehículos 

Eléctricos 
 

En el Expositor de Nissan 

con un Leaf 

 

Esta actividad ha sido programada por el Departamento de Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados y la empresa Grupo Santiago, en relación al proyecto de colaboración entre ambos, 
incluida en el Proyecto Aula Empresa, a desarrollar durante este Curso Académico 

Quisiéramos dar las gracias a todas las personas que amablemente han hecho posible esta visita y 
personalmente a Daniel Castro, Jefe de Postventa por abrir las puertas de estas instalaciones a nuestros 
alumnos. 


