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UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES



VASA: Instalación principal en San Sebastián, segundas instalaciones en Irún, 
Eibar y Azkoitia. Packs, Durango y Mondragón







Instalaciones exclusivas de 
Vehículos Comerciales en 

San Sebastián

Instalaciones Das WeltAuto, 
en San Sebastián, Eibar e 

Irún



Instalación de Skoda Menabi
en San Sebastián y Anoeta

Instalaciones de Audi Menai en 
San Sebastián, Eibar y Durango



Instalaciones de Seat en 
San Sebastián, Eibar y 

Anoeta



• Única marca a efectos de marketing y publicidad como contraprestación  

de patrocinio: Volkswagen Vasa.

• Ofrecimiento de descuento para acción de Fidelización entre Real 
Sociedad y sus abonados, a través del grupo al que pertenece Vasa, en el 
cual también de comercializan las siguientes marcas: Audi, Seat, Skoda, 
LCV y Das Well Auto (vehículos de ocasión) .

• De esta manera, la Real Sociedad podrá acceder  a  muchos mas socios 
que ofreciendo los bonos a los clientes de una sola marca.



•Ubicación estratégica en todo el territorio de Gipuzkoa, dando servicio a nivel 
Comercial y Postventa en el 100% de la provincia.

1. Donostia (Vw, Audi, Skoda, Seat, LCV y Vehículo de Ocasión)

2.    Irún (Vw, Audi y VO)

3.    Eibar (todas las marcas)

4.    Azkoitia (todas las marcas)

5.    Arrasate (toda las marcas)

6. Tolosa ( Seat, Skoda)

• Pertenencia a uno de los grupos de automoción mas importantes de nuestra 
provincia

•Cubrimos el 25% del sector del automóvil en nuestra zona, garantizando que 
una gran parte de vuestros abonados pueda beneficiarse del nuevo proyecto 
que la Real Sociedad y Microsoft están llevando a cabo.

¿ COMO LLEGAMOS A VUESTROS SOCIOS?



El cliente que al acudir a 
cualquiera de nuestras 

instalaciones  se identifique 
como socio de la Real Sociedad 

tendrá las siguientes ofertas

En toda reparación realizada en 
su vehículo obtendrá un 

descuento para cargar en el bono 
de la Real de un 10% tanto en 

mano de obra como en 
recambios

Descuento por la compra de 
accesorios del 10%

OFERTA POSTVENTA



Por escalado 
según importe 

de Compra

<=22.000€

120€

22.001€-29.999€

170€

>=30.000€

220€

OFERTA VENTAS COCHES NUEVOS Y USADOS



Reunión ZONA N1 – GGCC & DDVV

Eskerrik asko!


