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Talleres Olimpia Carroceros se estableció en Madrid  en el año 1939 (Calle Núñez de Balboa) de la 
mano de D. Ercole Plazio, siendo el primer concesionario Lancia de Madrid. En el año 1965, se 

realiza el primer relevo generacional siendo su hijo, Don Carlos Plazio Sobrón, quien realizando una 
laboriosa gestión tanto en el ámbito de la calidad como en la prestación de servicios de valor a sus 
clientes, no solo refuerza la marca, si no que establece una imagen de prestigio en el mundo de la 
carrocería.

Presupuesto sin compromiso 
Diagnosis gratuita, servicio de lavado y acondicionamiento
Vehículos de cortesía
Alquiler de vehículos
Servicio para la gestión de su ITV a domicilio
Servicio de recogida y entrega a domicilio*
Servicios de información y contratación de seguros*
Rotulación total o parcial de vehículos, furgonetas y flotas (aplicación de vinilos 

adhesivos recortados por plotter o impresos por impresión digital)

Olimpia Carroceros ofrece un servicio integral para cualquier marca de automóvil. Teniendo 
en cuenta las necesidades de sus clientes: Servicio rápido, profesional, calidad, confianza, 

precio competitivo. Además Olimpia carroceros pertenece desde hace más de 20 años a ASETRA 
(Asociación de Talleres de Madrid). Olimpia carroceros esta trabajando en estos momentos en la 
certificación ISO 9001.

DATOS DE INTERES.
Empleados: 6
Producción 2010: 1300 vehículos Aprox.
Área de trabajo: 200 m2

HISTORIA

OLIMPIA HOY

SERVICIOS

VALOR AÑADIDO A NUESTROS CLIENTES

Servicio de carrocería integral Multimarca.
Atención personalizada 
Procedimiento de control de calidad en todas las fases de la 
reparación.
Olimpia cuenta con los sistemas de gestión mas avanzados 
CSS Automotive (Referente en el software de automoción a 
nivel nacional)
LOS CLIENTES DE OLIMPIA CARROCEROS PUEDEN:
Pedir cita previa vía WEB
Comprobar el estado de su reparación en tiempo real
Comprobar sus facturas vía WEB

* Según o Cía. de Seguros.
* Dentro del Código postal 28016 de Madrid


