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La apuesta de consolidación del Grupo Carlunas en todo el 
territorio español se a visto apoyada en los últimos meses con la 
apertura de cinco nuevos talleres en Pola de Laviana (Asturias), 

Alcalá del Río (Sevilla), Puerto Real (Cádiz), Vitoria (Álava), 
Paracuellos del Jarama (Madrid) y Ocaña (Toledo)

Alcalá del RíoPola de Laviana

Puerto Real Vitoria

OcañaParacuellos del Jarama

Tan típicos como el turrón o 
la Lotería son ya los atascos 
navideños. las reuniones 
familiares, las celebraciones 
y las compras navideñas 
implican desplazamientos 
por carretera, produciéndose 
congestiones tanto en las vías 
de salida y entrada, como en 
el centro de las ciudades.

La Navidad 
sinónimo de atascos

El sur de Francia es un destino 
ideal para aquellos a los que 
les encanta viajar a su aire. Su 
cercanía a la península y sus 
buenas carreteras nos invitan a 
acercarnos 
en nuestro 
p r o p i o 
coche y 
gozar así de 
una mayor 
libertad.

Conduciendo por 
el Sur de Francia

NUEVOS CENTROS 
CARLUNAS



Nuevos Cent
POLA DE LAVIANA (ASTURIAS)  
La población de Pola de Laviana, ubicada en la zona del Nalón en Asturias, ha 
sido escenario de la nueva apertura del taller  Carlunas.  Un taller con  150 m2 
en la más céntrica de las calles de la población ha abierto sus puertas el día 1 
de diciembre.
Mikel, su responsable, ha puesto todo el cariño a su nuevo negocio, dispo-
niendo de los medios necesarios. Ligado desde hace años al mundo del auto-
móvil es ahora cuando da el salto para entrar de lleno en nuestro sector.
Pola de Laviana capital del concejo de Laviana y famosa por sus jornadas 
gastronómicas y su “ cabritu  con patatos o cabritu con patatinos”, prestigioso 
por la calidad de la materia prima y la sapiencia en su elaboración, esperamos 
que sea un fi el refl ejo de nuestro nuevo servicio en la localidad y sus alrededo-
res ya que con la Unidad móvil daremos servicio a las localidades de Infesto, 
Nava y Langreo.              C/ AVENIDA RIOSECO, 9

VITORIA (ALAVA)
En fecha reciente hemos aperturado el primer taller Carlunas en el Pais Vas-
co,  situado en la región de lava  y más concretamente en la ciudad de Vito-
ria. En la cual se celebraran en próximas fechas el primer escaparate nacio-
nal enogastronomico, para consolidar la candidatura a Capital Nacional de 
la Gastronomia. 
Grupo Carlunas después de una larga búsqueda para una optima localiza-
ción del taller, hemos  encontrado por fi n en la calle Perú, ,12  el inicio de 
nuestra andadura en esta magnifi ca región. Con una población de 242.000 
habitantes Vitoria nos ofrece una buena base para desarrollar nuestra actividad 
y demostrar una vez mas nuestra consolidación en este difícil sector. Así mismo 
nuestro equipo de Unidad móvil cubrirá toda la provincia para dar servicio allí 
donde se nos solicite.
C/ PERÚ, 12

ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA)  
Siguiendo nuestro proyecto de expansión  y con el fi n de ampliar  nues-
tra  ya extensa presencia en la autonomía de Andalucía, hemos elegido la 
provincia de Sevilla y más concretamente en el municipio de Alcalá de Río 
para abrir un Centro Carlunas.
En un entorno de 11.600 habitantes y con la marcada infl uencia por  la 
ciudad de Sevilla que se encuentra a tan solo 13 km.  Se presenta como 
una buena opción para seguir difundiendo todos los servicios exclusivos 
que Grupo Carlunas ofrece a sus clientes.

 El centro cuenta con unas modernas instalaciones; una superfi cie de 200 
m2; herramienta de última generación (como la máquina de reparar impac-
tos); y dispone de un personal con sobrada experiencia en el sector.  Todo 

esto conforma un cóctel muy interesante para este nuevo taller. 
AVD CONSTITUCION, Nº 52 

CARRLUNASS EN EXPPAANSIÓÓN



ros Carlunas
PUERTO REAL (CÁDIZ) 
En  una apuesta por consolidar Grupo Carlunas en la provincia de Cá-
diz,  hemos procedido a la apertura de un nuevo taller en la localidad de 
Puerto Real.  Con una superfi cie de 120 m2,  y de nueva factura,  este 
taller está situado en la calle Teresa de Calcuta, 75 de dicha Localidad, 
contando con todos los medios necesarios técnicos y humanos para la 
actividad de la cristalería del automóvil  y dar la calidad que es habitual 
en nuestra marca.  Ofrecerá  además a todos nuestros clientes los ser-
vicios exclusivos de Carlunas  que ya nos distinguen, y  se convierte en 
el tercer taller Carlunas de la provincia de Cádiz.  
Con una fuerte personalidad de Unidad Móvil,  este Centro nace con el 
fi n de  potenciar la cobertura geográfi ca con dichas unidades móviles 
en localidades tan importantes como San Fernando, Cádiz, y Chiclana 
como mas destacados.                C/ TERESA DE CALCUTA, 75

PARACUELLOS DEL JARAMA (MADRID) 
El pasado día 15 de noviembre,  hemos abierto  un  nuevo  Centro Carlunas en la 
provincia de Madrid,  cuya dedicación exclusiva a la reparación y sustitución de cris-
talería del automóvil se verá  complementada con el tintado de lunas,  así como la gra-
bación de matriculas y renovador de faros.   Situado en la población de Paracuellos 

del Jarama,  cuya ubicación se encuentra  en la carretera  M-111, 
numero 8,  a tan solo unos minutos de Aeropuerto de Barajas,  y con 
unas instalaciones de 400 metros cuadrados,  dispone de todos los 
medios técnicos para realizar unos impecables trabajos,  ofrecerá 
además nuestros exclusivos  servicios post trabajos de  : lavado del 
automóvil,  Unidad móvil, recogida de vehículo  y  vehículo de susti-
tución.   Con la apertura de este taller Grupo Carlunas cuenta ya con 
14 centros en la Comunidad de Madrid. 
Ctra. M-111 Nº8

OCAÑA  (TOLEDO)
En la población de Ocaña, un bello conjunto monumental de 148 Km2,  y con una 
población de 11.150 habitantes,  Grupo Carlunas ha abierto sus puertas a un nuevo 
taller especializado en el montaje de Cristalería del automóvil.  Situado en la anti-
gua carretera de Andalucía, y con una superfi cie de taller de 210 m2, este nuevo  
Centro dirigido por Marcos, con una dilatada experiencia en el montaje de lunas de 
automóvil,  tendrá la oportunidad de dar a conocer nuestros exclusivos servicios 
de sustitución de lunas y los complementos gratuitos que ofrecemos post montaje  
de lavado del vehículo, grabación de matriculas, recogida y entrega a domicilio y 
por supuesto la unidad móvil para realizar trabajos  fuera de nuestras instalaciones, 
dando cobertura a las poblaciones colindantes de Aranjuez,  Noblejas,  Dos Ba-
rrios, La Guardia y Yepes.  Tenemos la certeza que esta nueva industria ubicada en 
Ocaña aportara unas ventajas importantes a esta cálida localidad.
ANTIGUA CTRA DE ANDALUCÍA S/N POLÍGONO LA PICOTA

CAARLUUNAS ENN EXPANSSIÓN



• Abierto todos los domingos
• Reparación de Lunas en sólo 20 min.
• Garantía de por vida
• Lavado Interior y exterior del Vehículo
• Prestación de vehículos de sustitución
• Recogida de vehículos a domicilio

Es durante el siglo XX cuando el 
tradicional Belén estático de “fi -
guritas” salta a la vida en algunos 
lugares donde el propio pueblo se 
convierte en escenario y sus veci-
nos actores que participan en la 
recreación del nacimiento de Cris-
to.
Entre los muchos Belenes repar-
tidos en toda la geografía quere-
mos destacar algunos como el de 
Buitrago de Lozolla, que con cer-
ca de 40 escenas, 200 actores, y 
1.300 metros de recorrido es uno 
de los más grandes e importantes 
de nuestro país, y ya ha superado 
la veintena de ediciones.
El de Arcos de la Frontera es uno 
de los Belenes más Bellos de Es-
paña al servir el Conjunto Histó-
rico y Arquitectónico del pueblo 
como perfecto escenario las más 
de 30 escenas representadas, en 
las que burros , ovejas y hogue-
ras parecen transportarnos siglo 
atrás.
El Nacimiento de Torres de Fals 

(Barcelona) es uno de los más tra-
dicionales y cuenta con más de 18 
escenas que van desde la anun-
ciación al tradicional Pan Tostado, 
y en el que el pequeño pueblo se 
vuelca y participa.
En Sangüesa (Navarra), el itinera-
rio viene marcado por el paso de 
los Reyes, que a caballo recorren 
el pueblo desde el Palacio del 
Príncipe de Viana, pasando por el  
palacio de Vallesantoro protegido 

por los centinelas de Herodes, 
hasta llegar a la plaza donde les 
espera la Sagrada Familia en el 
pesebre.
También dentro de la Comunidad 
de Madrid destaca el Belén de Pe-
zuela De Las Torres, cuyas princi-
pales atracciones son los villanci-
cos cantados por los participantes 
durante el recorrido, y la gran can-
tidad de animales vivos que harán 
las delicias de los más pequeños.

Y en Navidad... ¡Se armó el Belén Viviente!
Son muchas las ciudades y pueblos en España que con motivo de las fi estas navideñas organizan 

Belenes Vivientes. Algunos son especialmente grandes y espectaculares otros pequeños y 
tradicionales, desde estas líneas queremos recomendarte los más importantes. 

ACTUUAALIDAD



ACTUALLIDAD

Para circular co-
rrectamente den-
tro de una rotonda 
es sufi ciente con 
tener claras algu-
nas normas que 
explicamos a con-
tinuación.

Antes de en-
trar…
Es importante no 
olvidarnos de que 
tiene prioridad quien ya está circu-
lando por la rotonda.

¿Qué carril escoger para entrar?
Si la rotonda es interurbana hay que 
circular por el carril de la derecha.
Si la rotonda se encuentra dentro de 
poblado y los carriles estás delimi-
tados podemos utilizar el que mejor 
convenga a nuestro destino, es de-
cir, según la salida que vayamos a 
tomar.

¿Y para salir? 
Donde más confusión suele haber 
es para salir de las rotondas ¿qué 
carril escoger? ¿Por qué nos pitan 
si lo hemos hecho bien? Quién no 
se ha hecho estas preguntas algu-
na vez. Siempre, repito, siempre hay 
que salir de una rotonda desde el 
carril derecho, porque la única op-
ción para abandonarla es girar a la 
derecha. Una regla muy sencilla que 
se complica en la práctica.
Esto no signifi ca que siempre tenga-
mos que incorporarnos a una roton-
da desde el carril derecho. Depende 
de la salida que vayamos a tomar...

Si salimos por una salida de la de-
recha…
Tendremos que entrar a la glorieta 
por el carril externo y permanecer 
en él hasta que salgamos. Antes de 
salir de la glorieta, no os olvidéis de 

utilizar los intermitentes para señali-
zar la maniobra al resto de los con-
ductores.

Si vamos a continuar recto… 
Accederemos a la rotonda por el 
carril externo y nos mantendremos 
en él. Señalizaremos que abando-
namos la glorieta justo cuando ha-
yamos pasado la salida anterior a la 
nuestra. 

Si giramos a la izquierda o cam-
biamos de sentido…
Tendremos que entrar a la rotonda 
utilizando el carril izquierdo. Circu-
laremos por dicho carril y nos man-
tendremos en él hasta que pasemos 
la salida anterior a la nuestra. Enton-
ces nos cambiaremos al carril dere-
cho para salir, lo haremos con la su-
fi ciente antelación, señalizaremos la 
maniobra con los intermitentes para 
avisar al resto de los conductores 
y no nos olvidaremos que los que 
circulan por el carril exterior tienen 
prioridad.

Desde Grupo Carlunas  esperamos 
que esta información os resulte útil y 
la tengáis en cuenta a la hora de cir-
cular por una rotonda. Si ha sido así, 
no dudéis en compartirla, porque 
cuantas más personas conozcan 
cómo circular bien por las glorietas 
menos probabilidad habrá de sufrir 
accidentes en ellas.

Tan típicos como el turrón o la 
Lotería son ya los atascos navi-
deños. Las navidades son fechas 
festivas caracterizadas por las re-
uniones familiares, las celebracio-
nes de amigos o empresas y por 
un gran incremento del consumo. 
Estas tres características implican 
desplazamientos sobre todo por 
carretera, cada año, miles de es-
pañoles utilizan el coche como ve-
hículo de transporte para reunirse 
con sus seres allegados. El pasa-
do año se realizaron alrededor de 
16 millones de desplazamientos 
por carretera en Navidad, según 
fuentes de la DGT. El año anterior, 
en 2011, se realizaron 15,7 millo-
nes, y en 2010 16,5 millones.
Respecto a las celebraciones, son 
cada vez más “típicos” los con-
troles de alcoholemia realizados 
por la DGT para intentar reducir 
el número de accidentes provo-
cados por la mezcla de alcohol y 
conducción, por ello es siempre 
recomendable el uso del transpor-
te público.
Donde el uso del Transporte pú-
blico se hace imprescindible en 
estas fechas es en el centro de 
las grandes ciudades, pues las ya 
tradicionales compras navideñas 
colapsan las zonas más comer-
ciales y céntricas, lo que conlleva 
colapsos y corte de tráfi co, y una 
imposibilidad absoluta de encon-
trar aparcamiento.

¿Circulamos bien en las Rotondas? La Navidad 
sinónimo de 

atascos

Cuando se circula es muy común encontrarse con rotondas, pero muchos 
conductores desconocen cuál es la manera correcta de circular en ellas.



El e-Call será 
obligatorio en la 

UE a partir de 2015

El e-Call se activa automáticamente 
cuando el vehículo detecta un acci-
dente grave. El sistema marca el 112 
y envía los detalles del accidente.
Para ayudar a mitigar las conse-
cuencias de los accidentes de tráfi -
co graves en toda la UE, la Comisión 
Europea ha decidido que, en octubre 
de 2015, todos los nuevos modelos 
de turismos y vehículos industriales 
ligeros dispongan del e-Call, y obli-
gará a los estados a crear la infraes-
tructura necesaria para la recepción 
y manejo adecuado de e-Call en los 
centros de atención de llamadas de 
emergencia.
El sistema marca automáticamente 
el 112 - número de urgencia único 
europeo - en el caso de un acciden-
te grave. Se comunica la ubicación 
del vehículo a los servicios de emer-
gencia, incluso si el conductor está 
inconsciente o es incapaz de hacer 
una llamada telefónica. Se estima 
que podría ahorrar hasta 2.500 vidas 
al año. 
Los datos recibidos a través del sis-
tema e-Call permitirá a los servicios 
de emergencia prestar asistencia a 
los conductores de vehículos y pa-
sajeros con mayor rapidez, lo que 
ayudará a salvar vidas y tratar las le-
siones rápidamente. Las estimacio-
nes indican que e-Call salvar hasta 
2.500 vidas al año.

OOCIO - ACCTUALIDDAD

Zona no reparable
Campo de visión

Repare la luna Repare la luna 
de su vehículode su vehículo
en soloen solo

Tipos de Tipos de 
impactos impactos 

reparablesreparables

El pasado noviembre se celebro 
en el Centro de Negocios de El 
Puerto de Santa María en Cádiz,  
la reunión anual del  Colegio de 
Mediadores de Cádiz.  Cuyo con-
tenido se centro en el análisis 
de  la actual problemática de la 
mediación, la feroz competencia 
existente en el sector así como 
y sus alternativas  y fórmulas de 
optimización.  
Grupo Carlunas estuvo presente 
a través de Raul Gil Propietario 
de Franquicias y de Carlos Es-
teban, director comercial,  apor-
tando con la experiencia adquiri-
da nuestro  granito de arena a la 
optimización de recursos en los 
siniestros de lunas.   Ampliando 
esta información sobre  nuestro 
concepto de taller especialista 
de lunas,  y resaltando la impor-
tancia de una calidad de servi-
cio y la atención al cliente,  con 
unos  costes muy contenidos,   
Destacando la importancia de la 
calidad de servicio y la atención 
personalizada que ofrecemos a 
todos nuestros clientes.  Poste-
riormente tuvimos la oportunidad 
de  saborear con todos los pre-
sentes unos vinos de la región . 

Reunión con el  Colegio de 
Mediadores  de  Cádiz



OCCIO - ESCCAPADASS

Lo primero que 
debemos tener 
en cuenta a la 
hora de planifi car 
nuestro viaje es 
qué esta región 
es muy exten-
sa, pues discurre 
desde el Atlántico 
al Mediterráneo, y 
esta lleno de lu-
gares turísticos. 
Por ello te reco-
mendamos dividir 
esta escapada en 
dos partes. Aquí 
queremos reco-
mendarte la parte occidental, quizá 
menos conocida pero igualmente 
sorprendente.
Nuestra ruta discurrirá entre Biarritz 
(en la costa Atlántica) y Carcasson-
ne (a unos 100km del mediterráneo), 
y necesitaríamos entre  cinco y siete 
días para realizarla con comodidad.
Como decimos es un itinerario per-
fecto para realizar en nuestro propio 
vehículo por varios motivos. El pri-
mero es que nuestro punto de parti-
da está a apenas 20km de la penín-
sula; el segundo que las carreteras 
en el pais galo están en perfecto es-
tado e indicadas de forma adecua-
da (aunque tendremos que abonar 
bastantes peajes); y el tercero es 
que abundan los pequeños hoteles 
de carretera en los que dormir por 
un precio reducido y con una cali-
dad aceptable.
Nuestra ruta puede comenzar en 
San Sebastián, desde allí y nada 
más cruzar la frontera nos encon-
traremos con San Juan de Luz, un 
pequeño y encantador pueblo pes-
quero con un pequeño casco ur-

bano y unas vistas espectaculares 
desde su paseo marítimo. Desde allí 
nos dirigimos a Biarritz, una ciudad 
que nos impresionara por su ele-
gancia, pues durante años ha sido 
elegida por las elites de la sociedad 
francesa para disfrutar de su tiempo 
libre. Destaca su largo paseo ma-
rítimo, con su parte porteada, y su 
impresionante Casino.
Desde aquí podríamos conocer el 
Pais Vasco-Frances en una peque-
ña escapada, pero nosotros salta-
mos por la autovía hasta Pau,  que 
supondrá un estupendo punto de 
partida para recorrer el Parque Na-
cional de los Pirineos. Pau es pe-
queña ciudad situada a las faldas 
de los grandes picos, en la desta-
can su catedral y sus vistas de toda 
la cordillera desde el famoso Paseo 
de los Pirineos. 
Partiendo de Pau podemos realizar 
distintos itinerarios por el Parque 
nacional, pero no debemos nunca 
perdernos lugares como Lourdes, 
Cauterets, Pont d’Espagne o el Cir-
que de Gavarnie.

Lourdes es un 
lugar de peregri-
nación por todos 
conocidos, pero 
más allá de su ba-
sílica y sus fuen-
tes de agua mila-
grosa, destaca su 
enclave natural. 
Cauterets es la lo-
calidad más des-
tacable de esta 
zona pirenaica, 
de ella podrás 
acceder a distin-
tas y bonitas es-
taciones de esquí 

como la de Pont d’Espagne, o diri-
girte a las grandes cotas famosas 
por el paso del Tour como el Col du 
Tourmalet o el Col de la Madeleine.
Otro de nuestros puntos de partida 
tras Pau debería ser Toulouse, ca-
pital de la región, es una hermosa 
ciudad a la orilla del río Garona, 
donde disfrutar de unas estupen-
dos atardeceres y un ambiente jo-
ven y dinámico. Desde aquí pode-
mos realizar una excursión hacia 
Albi, que destaca por su catedral y 
el palacio de la Berbie, que acoge 
el museo Toulouse-Lautrec. Y segur 
hacia Cordes-sur-Ciel una auténtica 
y pequeña ciudad medieval situada 
sobre una colina.
Nuestra última etapa será Carcas-
sonne, quizá la postal más hermosa 
de este viaje. Se trata de una ciudad 
medieval totalmente reconstruida 
y estupendamente conservada. El 
casco urbano está totalmente amu-
rallado, y pasear por sus calles em-
pedradas nos traslada en el tiempo 
hasta la edad media.

Conduciendo por el Sur de Francia
El sur de Francia es un destino ideal para aquellos amantes de la naturaleza y de la arquitectura medieval a los que les 
encanta viajar a su aire. Su cercanía a la península y sus buenas carreteras nos invitan a acercarnos en nuestro propio 

vehículo y gozar así de una mayor libertad de movimientos.




