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En los últimos meses procedemos 
a abrir las puertas de dos nuevos 
talleres Carlunas en PONFERRADA 

(León) y POIO (Pontevedra).

Carlunas incluye la renovación 
de los faros de policarbonato 
en su oferta. El sistema evita 
la sustitución de las ópticas 
deterioradas por el paso del 
tiempo, renovando las luces, 
que recuperan todas las 
propiedades. La operación 
apenas requiere 30 minutos.

A través de Oscar Vergara,  gerente de nuestro taller en 
Logroño, se ha realizado en el Centro de Banco de Alimentos 
la donación que por parte de Grupo Carlunas se realiza 
periódicamente. Aportando este granito de arena pretendemos 
hacer la vida mas fácil a los más necesitados.

Ahora también 
Faros

Logroño recibe una aportación 
de Alimentos de Carlunas

Carlunas anuncia 
su colaboración con 
“Edición Recuerda”, 
una campaña im-
pulsada por la Fun-
dación Reina Sofía 
con el objetivo de 
sensibilizar a la so-
ciedad española 
con el Alzheimer.

Carlunas colabora en “Edición 
Recuerda”, de la Fundación Reina Sofía.

NUEVOS 
CENTROS 

CARLUNAS



Nuevos Centros Carlunas
PONFERRADA (LEÓN)  
A principios del mes de marzo 
procedemos a abrir las puertas 
de un nuevo taller Carlunas en la 
población de PONFERRADA,  sito 
dentro de la provincia de León.
Ciudad de marcada historia Tem-
plaria,  que el Rey Alfonso XII en 
el año 1.908 concedio el titulo de 
ciudad a esta población el 4 de 
septiembre de ese año.
Geográfi camente se encuentra 
en la confl uencia de los ríos Sil y 
Boeza, en el extremo este de la 
llanura berciana, y en el noroeste 
de la provincia 
Se trata de la sexta ciudad  mas 
poblada de la provincia, con una 
densidad de población de 68.121 
habitantes.
En la avenida principal de acce-

so a la ciudad, como es la 
Av. de Astorga , en pleno 
polígono de la ciudad, se 
encuentra nuestro nuevo 
taller dedicado a la sus-
titución y reparación de 
lunas para vehículos,  do-
tado como es habitual 
de toda la infraestructura  
y  herramienta necesaria 
para esta actividad,  y con 
Unidad Móvil para poder 
realizar servicios fuera del taller 
estamos en la creencia de poder 
cubrir una importante zona de la 
provincia de León.
El taller estará Regentado  por Je-
sús,  con una amplia experiencia 
en el mundo de la automoción 
esperamos y deseamos todo el 
éxito en esta nueva etapa laboral. AVENIDA DE ASTORGA

POIO (PONTEVEDRA)  
La población de POIO será la pro-
tagonista de la nueva apertura  de 
un taller Carlunas, esta bonita po-
blación está localizada en la costa 
norte de la ría de Pontevedra,   se 
puede acceder mediante   Auto-
pista A-9  por la salida Ponteve-
dra (Norte) - Poio donde se coge 
la comarcal-550 dirección  a San-
genjo.  
Cuenta con una superfi cie aproxi-
mada de 33,93 kilómetros cua-
drados, su pico más elevado es 
Monte Castrove que cuenta con 
667 m. desde el cual se divisan 
estupendas vistas de las rías de 
Pontevedra y Arosa. También 
destacan el Alto de Raxó y Sa-
mieira.
Nuestro taller estará ubicado 

dentro del Centro de la 
población, al mismo pie de 
la plaza de exposiciones, 
cuenta con un local de 300 
metros cuadrados que se 
han restaurado de forma 
meticulosa con el cariño 
que su gerente le dedica, 
para no dejar al azar nin-
guno de sus detalles.
Su Unidad Móvil será la 
encargada de efectuar los 
servicios que se realicen  fuera de 
la localidad, y muy cercana a la 
ciudad de Pontevedra.
Con este taller Carlunas reforza-
mos nuestra presencia en Galicia, 
ya que contamos con instalacio-
nes en las poblaciones de Lugo, 
Viveiro, Noia, Vigo, y ahora en 
POIO. CAMINO  DA REIBOA , 12.

CARRLUNASS EN EXPPAANSIÓÓN



CARLUUNAS - AACCTUALIDDAD

LOGROÑO ha sido la ciudad afortu-
nada con la nueva entrega de  alimen-
tos por parte de Grupo Carlunas, que 
desde el año 2013 viene desarrollan-
do en distintas ciudades Españolas.
Logroño , es un municipio situado 
en el norte de España, capital de la 
Comunidad Autónoma y Provincia 
de La Rioja, bañada por el río Ebro, 
Logroño ha sido históricamente un 

lugar de paso y cruce de caminos, 
tales como el Camino de Santiago
Su bandera blanca, y atravesada de 
vértice a vértice por un aspa de co-
lor rojo, con el escudo de la ciudad 
en su centro.  El símbolo representa 
la Cruz de San Andrés  en memoria 
del Apóstol crucifi cado. 
A través de Oscar Vergara,  gerente 
de nuestro taller en la población de 

Logroño, se ha realizado en el Cen-
tro de Banco de Alimentos la dona-
ción que por parte de Grupo Carlu-
nas realiza periódicamente.

MADRID TAMBIÉN APORTA
Los talleres Carlunas en Madrid 
también han contribuido a esta bue-
na causa consiguiendo más de 800 
kg.  para el banco de alimentos.

El Banco de Alimentos de Logroño recibe 
una nueva aportación de Carlunas

A través de Oscar Vergara,  gerente de nuestro taller en Logroño, se ha realizado en el Centro de 
Banco de Alimentos la donación que por parte de Grupo Carlunas realiza periódicamente.

La delegación Carlunas en Jerez 
también aporto su granito de are-
na a nuestra campaña de recogida 
de alimentos, consiguiendo 2.352 
kg. para el banco de alimentos.
En nuestro sentir de solidaridad 
con la gente menos favorecida,  
intentamos ayudar con este pe-
queño acto para hacer la vida mas 
fácil a aquellas personas que tie-
ne menos recursos para vivir dig-
namente.  Desde Grupo Carlunas 
felicitamos a todos aquellos que 
desinteresadamente  participan en 
esta caritativa actividad.

Más de 2.300 kg. de alimentos para Jerez



CARLUNAS - ACTUAALIDADD

La empresa española especializada 
en la reparación y sustitución de lu-
nas de automóviles, anuncia su co-
laboración con “Edición Recuerda”, 
una campaña impulsada por la Fun-
dación Reina Sofía con el objetivo de 
sensibilizar a la sociedad española 
con el Alzheimer.
Se trata de un nuevo proyecto de la 
Fundación Reina Sofía para apoyar a 
la investigación de esta enfermedad 
que afecta a más de 500.000 per-
sonas en España y a 32 millones en 
todo el mundo.
A través de www.edicionrecuerda.
com las personas interesadas po-
drán conocer en detalle esta iniciati-
va basada principalmente en la ree-
dición de productos y servicios que 
nos acompañaron hace tiempo para 
volver a disfrutarlos tal y como los 
recordamos, cuya venta irá destina-
da a fi nanciar proyectos de investi-
gación del Alzheimer.
Carlunas se encargará de divulgar 
esta iniciativa mediante la edición 
de parasoles para coches con foto-
grafías antiguas bajo el eslogan de 
la campaña Edición Recuerda “Nos 
encanta recordar” . Los clientes po-
drán obtener como obsequio estos 
parasoles en la red de talleres que la 
empresa tiene en toda España.
Además de Carlunas, la campaña 
cuenta con la participación de más 
de 30 empresas y entidades de dife-
rentes sectores económicos y socia-
les, tales como Balay, Bayer, BBVA, 
BH, Callao City Lights, Coca-Cola, 
Cayro The Games, El Corte Inglés, 
Espasa, Fundación Atlético de Ma-
drid, Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles, Flex, Fournier, Fundación 

Real Madrid, Metro, Google, Gru-
po Cofares, Inditex, Juanola, Kern 
Pharma, Nutrexpa, ONCE, Orangi-
na Schweppes, Paradores, Pascual, 
Renfe, Sra.Rushmore, Santander, 
Telefónica, Universal Pictures, Unile-
ver y Victoria, entre otras.

SOBRE FUNDACIÓN REINA SOFÍA
Constituida en mayo de 1977, la Fun-
dación Reina Sofía es una entidad 
mixta de carácter benéfi co y cultural, 
sin ánimo de lucro y de naturaleza 
permanente. Desde 1994, gestiona 
y promueve numerosos proyectos 
educativos y sanitarios, así como 
de ayuda social y humanitaria de los 
que se han benefi ciado niños, ma-
yores, inmigrantes, discapacitados y 
afectados por catástrofes naturales.
El apoyo a la investigación en enfer-
medad de Alzheimer ha sido y es una 
de las prioridades de trabajo de la 

Fundación Reina Sofía desde 2002, 
año en que impulsó la construcción 
del Centro Alzheimer Fundación Rei-
na Sofía (CAFRS) que, con un coste 
de  28 millones de euros, constituye 
un complejo asistencial en el que se 
aborda la enfermedad de Alzheimer 
desde tres ángulos: investigación, 
formación y servicio asistencial al 
enfermo. Como continuación de 
esta vocación la Fundación Reina 
Sofía ha destinado 4.775.250 euros 
desde 2008 para proyectos de in-
vestigación sobre la enfermedad.
En el periodo 2012-2015 la Funda-
ción está fi nanciando más de 40 
proyectos, gestionados por 24 aso-
ciaciones, fundaciones y hospitales 
nacionales e internacionales; rela-
cionados con la cooperación inter-
nacional y ayudas sociales a los más 
desfavorecidos por la crisis econó-
mica y el Alzheimer. 

Carlunas colabora en “Edición Recuerda”, 
una campaña de apoyo al Alzheimer 

impulsada por la Fundación Reina Sofía
Tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad española sobre esta enfermedad



ACTUALLIDAD

Cada vez es más frecuente encon-
trarnos con vehículos “abandona-
dos” o estacionados durante mucho 
tiempo en la vía pública. Reciente-
mente el Ayuntamiento de Sevilla 
planteo sancionar y retirar a todo ve-
hículo que permanezca estacionado 
en el mismo sitio a lo largo de 5 días. 
La medida tubo que ser rectifi cada 
por la presión popular. En ciudades 
como Madrid o Barcelona la norma-
tiva nos obliga a mover nuestro ve-
hículo cada 10 días, pero esa no es 
nuestra única obligación legal.

SEGURO OBLIGATORIO
La ley indica que “todo propietario 
de un vehículo a motor estará obli-
gado a suscribir un contrato de se-
guro”, independientemente de que 
este circule o no. 

ITV EN REGLA
La ley obliga a todo vehículo dado 
de alta a someterse a inspección 
técnica. Circula sin ITV se conside-
ra falta grave y puede acarrearle una 
multa de 200€, mientras que tener 
el coche parado sin ITV es una falta 
leve penalizada con 100€.

IMPUESTO DE CIRCULACIÓN
Este llegará a nuestro domicilio in-
eludiblemente mientras el coche no 
esté dado de baja en tráfi co.

¿Puedo mantener 
mi vehículo parado 
en la vía publica?

Expofranquicia, la feria más impor-
tante de franquicias de España, se 
celebró un año más en IFEMA (Ma-
drid) con la participación de Carlu-
nas.
Expofranquicia es un vínculo de 
unión entre franquicias que preten-
den mostrar su negocio y las ven-
tajas que conllevaría pertenecer a 
su red y posibles franquiciados que 
buscan emprender en un negocio 
establecido que les pueda propor-
cionar grandes rentabilidades.

Carlunas, otro año más, ha partici-
pado en la feria de la mano de mun-
dofranquiciaConsulting, donde los 
consultores se encargaban de pre-
sentar nuestra fórmula de negocio y 
las condiciones ventajosas a todos 
los interesados de la feria, además 
de exponer nuestra principal ven-
taja frente al resto de empresas del 
sector: sólo Carlunas ofrece una 
ayuda integral al cliente con proble-
mas de lunas.

Carlunas en Expofranquicias

Como informaba recientemen-
te Motor16, Carlunas, la empre-
sa española especializada en la 
reparación y sustitución de lunas 
de automóviles incluye los faros 
de policarbonato en su oferta. El 
sistema evita la sustitución de las 
ópticas deterioradas por el paso 

del tiempo, renovando las luces, 
que recuperan todas las propieda-
des. La operación apenas requiere 
30 minutos y proporciona una co-
rrecta iluminación sin necesidad de 
realizar una gran inversión, podrá 
pasar la ITV y volverá tener una ca-
rretera iluminada.

Ahora también Faros



• 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

Cataluña es desde el pasado di-
ciembre la primera Comunidad Au-
tónoma que pone en marcha esta 
novedosa forma de detección de 
vehículos que circulan sin ITV. Pero 
la medida se implantará en todo el 
territorio nacional de forma progre-
siva.
La DGT ya venía ensayando este 
sistema desde marzo de 2013, 
aunque en lugar de sancionar solo 
informaba a los infractores median-
te una carta meramente informati-
va. 
Como ya era sabido por todos tan-
to los radares fi jos como los mó-
viles disponen de un sistema de 
lectura de matriculas que les per-
mitía identifi car a los vehículos que 
rebasaban los límites de velocidad, 
pues bien la DGT ha decidido utili-
zar este sistema para leer todas las 
matriculas de los vehículos que cir-
culan por delante del radar y com-
probar en su base de datos si han 
superado la Inspección Técnica de 

Vehículos en tiempo y forma.
Evidentemente esta nueva forma 
de detección de infracciones au-
mentará de forma exponencial el 
numero de sanciones y evidente-
mente la recaudación por parte del 
estado. Además este sistema po-
dría en un futuro también cotejar 
datos sobre si nuestro seguro está 
en regla.
Por lo tanto a partir de ahora revise 
con especial atención su fecha de 
caducidad de la ITV, pues podría 
ser detectado y multado en cual-
quier momento.

Los radares cazarán a los 
vehículos sin ITV en regla
La DGT utiliza ya el sistema de lectura de matricula de los 

radares fi jos y móviles para detectar y sancionar a los vehículos 
que no han superado la Inspección Técnica obligatoria.

ACTUUAALIDAD

La propia DGT en su página de 
Facebook lanzaba está pregunta 
a los internautas: “¿Retiraríais el 
permiso de por vida en caso de 
delito de tráfi co con resultado de 
muerte?”. Según la web se trata 
únicamente de una mera encuesta 
y señala que “Cada vez hay me-
nos fallecidos en las carreteras, 
pero aunque hubiera uno sólo, ya 
serían demasiados. Os dejamos 
una encuesta para saber vuestra 
opinión sobre un tema relaciona-
do”. La polémica pregunta ha sal-
picado al propio Ministro del Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz, quien 
se ha apresurado a indicar que en 
ningún momento el gobierno se ha 
planteado esta medida, y recuer-
da que en el ordenamiento jurídico 
español están excluidas las con-
denas de por vida.

¿Retiraríais el 
carnet de conducir 

de por vida?



OCIIOO

Al pensar en el Algarve se nos vie-
nen a la cabeza sus espectaculares 
playas, su sol y su clima, pero hay 
mucho más que eso. Es una región 
de placeres ocultos, de pequeños 
restaurantes, simples, donde sa-
borear pescados (recién traídos de 
la lonja al plato), simplemente a la 
plancha con un aceite de oliva de 
la región. 
Más allá del turismo podremos 
contemplar la vida de los pesca-
dores tradicionales vadeando en 
el Atlántico durante la marea baja 
para encontrar berberechos y per-
cebes, o saliendo en sus pequeñas 
embarcaciones a la búsqueda del 
calamar, el pulpo, las sardinas y el 
atún.

¿CUANDO IR?
En cuanto al clima, es bastante es-
table la mayor parte del año. En in-
vierno aunque las noches son frías, 
a menudo hay un sol cálido a medio 
del día y podrá disfrutar de bajas 
tarifas de hotel, por lo que aunque 
bañarse sólo sería para los más va-
lientes, es un momento maravilloso 
para tener el Algarve a tu disposi-
ción sin aglomeraciones. Aunque si 
lo que busca es disfrutar de la pla-
ya debe elegir los meses estivales, 
pues las aguas del atlántico no son 
tan cálidas como las del medite-
rráneo. Además en los meses más 
fríos muchas de las terrazas y res-
taurantes costeros no abren.
Si quiere disfrutar de playas no de-
masiado abarrotadas, viaje fuera 
de las vacaciones escolares. Los 
mejores meses son mayo, junio y 
octubre, cuando el sol es caliente y 
hay pocos visitantes.

¿QUÉ VISITAR?
Si entramos al sur de Portugal vía 
Huelva uno de los primeros lugares 
que deberíamos visitar es la ciudad 
de Tavira. Es una de las localidades 
más atractivas arquitectónicamen-
te en el Algarve, fue reconstruida 
después del terremoto de 1755 
por lo que tiene muchos edifi cios 
del siglo 18, incluyendo 37 iglesias. 
Desde aquí podemos dirigirnos 
a la zona costera de Tavira a dis-
frutar de sus playas o adentrarnos 
hacia en el interior y disfrutar de 
localidades como  Loule, pasando 
por pequeños pueblos típicos por-
tugueses como Perragil o Nave do 
Barão, para acabar en Alte , uno de 
los pueblos más naturales y atracti-
vos en el Algarve.
Desde aquí debería dirigirse a Sil-
ves, la antigua capital musulmana 
del Algarve. Suba a su castillo de 
piedra arenisca para admirar las 
vistas y no se pierda las tumbas 
de los cruzados en su catedral del 
siglo XIII. Después de esto, puede 
iniciar una ruta a través de bellos 
paisajes naturales, hasta el puer-
to medieval amurallada de Lagos. 

Esta es la localidad de origen de 
muchos de los grandes marinos de 
Portugal, como Enrique el Nave-
gante, que aquí se embarcó en sus 
viajes de descubrimiento en el siglo 
XV. Debería también disfrutar de la 
Iglesia de ‘oro’ de Santo Antonio y 
ver el antiguo mercado de esclavos 
y la estatua del príncipe Enrique. 
A continuación, le recomendamos 
echar un vistazo a los impresionan-
tes acantilados y formaciones ro-
cosas en Ponta da Piedade.
Tras Lagos pondremos rumbo a Sa-
gres, encaramada en acantilados 
azotados por el viento, es la ciudad 
más occidental del sur de la Europa 
continental. Desde allí podrá visitar  
el Cabo de San Vicente, una penín-
sula remota conocida como el “Fin 
de Europa”.
En cuanto a las playas hay peque-
ñas bahías en Burgau, Luz o Sale-
ma, y playas desiertas como Praia 
das Furnas. En Cape Vincent en la 
península occidental son especta-
culares sus acantilados, y en Sa-
gres y Amado el Atlántico muestra 
su fuerza convirtiéndose en el pa-
raíso de los surfi stas .

Descubriendo el Algarve
Le invitamos a descubrir está región del sur de Portugal accesible en su propio vehículo desde cualquier punto de nuestro 

pais. Descubra una región de playas doradas enmarcadas por rocas calizas, con un clima y una luz inimitables.




