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ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL CENTRO 

Meres (Siero), Emilio G. CEA  
Que la experiencia es un grado es 

algo que saben muy bien en Astur 
Camión. Treinta y cinco años de 
brillante trayectoria han convertido 
a esta empresa en una de las más 
importantes de la región en todo lo 
relacionado con la venta de recam-
bios. Para ello dos son las recetas 
que sus responsables aplican. Por 
un lado está la experiencia adquiri-
da puesta al servicio de su clientela 
(abrieron sus puertas en el año 
1985), a lo que hay que sumar la 
profesionalidad  de su plantilla. To-
do ello les hace ser una de las em-
presas líder de su ámbito de acción 
en la región con motivo de la desta-
cada variedad de artículos que se 
pueden ver en su catálogo.  

Astur Camión es un negocio de 
origen familiar que desde su pues-
ta en marcha y gracias al trabajo in-
cansable de sus propietarios y de la 
plantilla de profesionales no ha pa-
rado de crecer, contribuyendo de 
esta manera a evolucionar el sector 
y a hacerlo mucho más competiti-
vo. 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 vehí-
culos de reparto con los que se 
atiende tanto a talleres como a flo-
tas de transporte y autónomos.  

En la actualidad ofrecen en sus 
instalaciones todo lo que pueda ne-
cesitarse para que un camión, auto-
car, plataforma o vehículo ligero, 
funcione de la mejor manera y 
ofrezca el mejor  y más completo 
servicio,  que van desde motores, 
suspensiones y embragues y frenos, 
a productos químicos y herramien-
tas en general. Sin lugar a dudas, 
son una empresa líder en el sector 
de la automoción en Asturias que 
ha sabido mantener su sello de ca-
lidad en el producto y en el servicio, 
distinguiéndose por una mayor y 

35 años siendo referencia en el 
sector de los recambios 
Astur Camión cuenta con una superficie de 1.500 metros cuadrados en el polígono 
sierense de Proni, donde atienden a talleres, flotas de transporte y autónomos

variada oferta de material para un 
mejor servicio a sus clientes. Uno 
de sus puntos fuertes es que comer-
cializan piezas adaptadas para ca-
miones y plataformas. Se trata de 
piezas avaladas por los mejores fa-
bricantes del sector, que se pueden 
implementar en vehículos de prác-
ticamente todas las casas comer-
ciales, como: Iveco, Nissan, Merce-
des Benz, Scania, Volvo, Daf, Re-
nault Trucks, Man y todas las mar-
cas de plataformas, entre otras. La 
totalidad de las piezas y productos 
que comercializan son nuevos y 
originales, completamente revisa-
dos y homologados. 

En Astur Camión representan a 
las principales marcas del sector co-
mo, por ejemplo, Prestolite electric, 
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. 
Asimismo, cabe destacar que son 
especialistas en suspensión, frenos, 
embragues, neumática, carrocería, 
aceites, grasas, lubricantes, líquidos 
refrigerantes, herramientas, motor, 
productos químicos, térmicos, ilu-
minación y electricidad, baterías, 
sistemas de escape, filtros, motores 
de arranque, alternadores, ad blue, 
además de contar con los más mo-
dernos programas de gestión de re-
cambios para ofrecer el servicio más 
eficaz en el menor tiempo posible. 
Son distribuidores en exclusiva pa-
ra Asturias de lubricantes Fuchs, y 
de la marca Donaldson de filtros. 

Astur Camión se integra en el 
grupo URVI (Unión de Recambis-
tas de Vehículo Industrial), la más 
amplia red de puntos de venta de 
recambios de vehículo industrial 
en  España, capaz de satisfacer las 
más exigentes necesidades del 
cliente final. Están al servicio de la 
clientela los 365 días del año, aten-
diendo sus consultas o solicitudes 
tanto a través de vía telefónica o 
por correo electrónico. Por ello se 
han convertido en la referencia de 
los autónomos, empresas y talleres 
que necesitan ayuda para reparar 
un vehículo. Contar con sus servi-
cios es muy sencillo ya que tan só-
lo hay que ponerse en contacto con 
ellos, explicar las necesidades y le 
darán una respuesta a la mayor 
brevedad.
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