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Meres (Siero), E. C. 
Más de tres décadas de contras-

tada trayectoria han hecho de As-
tur Camión una de las más desta-
cadas empresas regionales espe-
cializadas en la venta de recam-
bios. La experiencia adquirida a lo 
largo de sus años de servicio  
–abrieron sus puertas en 1985–, 
unida a la profesionalidad de su 
plantilla y la variedad de artículos 
de su catálogo les convierte en una 
de las compañías más fuertes a ni-
vel regional.   

Desde sus inicios esta empresa 
familiar no ha dejado de crecer y 
evolucionar en el sector, hasta lle-
gar al momento actual, donde 
ofrecen todo lo que pueda necesi-
tarse para que un camión, autocar, 
plataforma o vehículo ligero fun-
cione correctamente. Desde mo-
tores, suspensiones y embragues a 
frenos, productos químicos y he-
rramientas en general. Sin lugar a 
dudas, son una empresa  líder en el 
sector de la automoción en Astu-
rias que ha sabido mantener su se-
llo de calidad en el producto y en el 
servicio, distinguiéndose por una 
mayor y variada oferta de material 

para un mejor servicio a sus clien-
tes. Uno de sus puntos fuertes es 
que comercializan piezas adapta-
das para camiones y plataformas. 
Se trata de piezas avaladas por los 
mejores fabricantes del sector, que 
se pueden implementar en vehí-
culos de prácticamente todas las 
casas comerciales, como: Iveco, 

Nissan, Mercedes Benz, Scania, 
Volvo, Daf, Renault Trucks, Man y  
todas las marcas de plataformas, 
entre otras. Por supuesto, todas las 
piezas y productos que comerciali-
zan son nuevos y originales, com-
pletamente revisados y homologa-
dos.  

Situada en el polígono sierense 
de Proni, Astur Camión cuenta con 
unas instalaciones de 1.500 metros 
cuadrados, así como con una plan-
tilla de diez empleados y cinco 
vehículos de reparto con los que 
se atiende tanto a talleres como a 
flotas de transporte y autónomos. 

En Astur Camión representan a 
las principales marcas del sector, 
marcas como Nissens, Iada, Auxol, 
Garret, Aspöck, Valeo, Osram, Fag, 
Blacktech, Sachs, Tudor, Ferodo, 
Mahle, Mann Filter, Febi, SWF, ZF, 
Diesel Technic, SAF Holland, XXL, 
Dinex, Timken, BPW, Leciñena, 
Meritor, Jost, Haldex, Wabco y 
Knorr Bremse, entre otras. Asimis-
mo, cabe destacarse que son espe-
cialistas en suspensión, frenos, 
embragues, neumática, carrocería, 
aceites, grasas, lubricantes, líqui-
dos refrigerantes, herramientas, 

motor, productos químicos, térmi-
cos, iluminación y electricidad, ba-
terías, sistemas de escape, filtros, 
motores de arranque, alternado-
res, ad blue,  además de contar con 
los más modernos programas de 
gestión de recambios para ofrecer 
el servicio más eficaz en el menor 
tiempo posible. 

Astur Camión pertenece al gru-
po URVI (Unión de Recambistas 
de Vehículo Industrial), la más am-
plia red de puntos de venta de re-
cambios de vehículo industrial en  
España, capaz de satisfacer las más 
exigentes necesidades del cliente 
final. Asimismo, cabe destacarse 
que están al servicio de la clientela 
todos los días del año, atendiendo 
sus consultas o solicitudes tanto a 
través de vía telefónica o por co-
rreo electrónico. Por ello, se han  
convertido en el apoyo, y en la refe-
rencia de los autónomos, empre-
sas y talleres que necesitan ayuda 
para reparar un vehículo. Contar 
con sus servicios es muy sencillo, 
ya que tan sólo tiene que ponerse 
en contacto con ellos y contarles 
sus necesidades y le darán una res-
puesta a la mayor brevedad.
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Recambios de calidad y con total garantía 
Astur Camión cuenta con unas instalaciones de 1.500 metros cuadrados, así como 
con una plantilla de diez empleados y cinco vehículos de reparto con los que  
se atiende tanto a diferentes talleres como a flotas de transporte y autónomos 

A la izquierda, mostrador de Astur Camión. A la derecha, ampliación de su almacén. | PABLO SOLARES

Tienda de Astur Camión. | P. SOLARES

Con sus modernos 
programas de gestión 
de recambios pueden 
ofrecer el servicio 
más eficaz en el 
menor tiempo posible 


