
 

  
 

La empresa líder del recambio de 
automóvil estrena cuatro webs y una 

App para afrontar el acelerón de ventas 
del último semestre 

                                        www.seinsacorporation.com  
  
 
Madrid 12 agosto de 2021.- El grupo español SEINSA Corporation, líder en 
fabricación de productos de sistemas de freno, suspensión y 
transmisión, estrena cuatro webs en cinco idiomas y una aplicación para dar 
cobertura informativa mundial sobre su proceso de crecimiento e innovación. La 
firma prepara así su recta final del año en la que pronostica un acelerón en 
ventas. SEINSA Corporation cuenta con tres factorías en Navarra y una en 
India, exporta a 85 países de todo el mundo y asegura que “2021 será el año de 
la innovación en la industria del recambio”, afirma Mikel Azcárate, director del 
área de Desarrollo Estratégico y Nuevos Negocios.    
  
El nuevo portal web www.seinsacorporation.com está pensado para reforzar su 
imagen de marca a través del talento innovador del equipo que ha hecho posible la 
expansión de la compañía navarra. También, estrena webs para compartir el 
conocimiento de su proceso de innovación e investigación en todo el sector del 
automóvil. El grupo navarro destina cuatro millones de euros anuales a equipos de 
alto rendimiento innovador (EARI) y en 2020 fue reconocido como una de 
las empresas más innovadoras por INNOBASQUE. La compañía ha aumentado un 
45% sus ventas en el primer semestre de 2021 y tiene un plan 
de expansión para seguir creciendo un 40% los próximos tres años.  
  
Dentro de este mismo espacio web se pueden visitar otros de nueva creación 
como AUTOFREN SEINSA, marca principal de la compañía. La web ofrece una 
funcionalidad mejorada y contiene fichas de producto de información de gran utilidad 
para el sector: videos de montaje, consejos de cuándo reparar según el problema 
detectado y el kit necesario para profesionales del sector del recambio. La sección 
‘Multimedia’,  incluye una serie de filtros para encontrar videos por temática y seguir 
los pasos para la reparación del coche.  
  
La transformación del portal de ERT y de SEINSA India suman un total de cuatro 
nuevas webs. Desde todas ellas se accede a más de 2.000 páginas de su 
catálogo de forma rápida y directa y a la aplicación:  App de SEINSA Corporation. Esta 
aplicación incluye 8 mil piezas de recambio de coches, 5.000 kits de reparación y 
650.000 aplicaciones para 85 marcas de vehículos europeos, asiáticos y 
americanos. 
  
La APP móvil está disponible para su descarga en más de 150 países y en 32 
idiomas, tanto en App Store y Google Play, basada en la prestigiosa plataforma de 
referencia en el sector del recambio de automoción TecAlliance.  
   
 

http://www.seinsacorporation.com/
http://www.seinsacorporation.com/
http://autofrenseinsa.com/es
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.tecalliance.app.afs


 

 
 

 
Modelo europeo basado en las personas  

 
SEINSA Corporation tiene un plan de expansión para crecer un 40% los próximos tres 
años, multiplicando su volumen de ventas anual, que alcanzó los 30 millones de euros 
hace un año, a pesar y en contra de las previsiones del sector del automóvil en 
general. El 98% de las ventas de la compañía navarra corresponden a la exportación 
para 85 marcas de 85 países. 
 
La compañía se ha consolidado como una empresa pionera en España en el 
desarrollo del modelo europeo de excelencia empresarial y  pone a disposición de todo 
el sector del automóvil su metodología de gestión anticrisis. 

 
En 2002, consiguió el premio europeo EFQM por la gestión de la calidad y en 2005 
inauguró una factoría en Chennai (India), que le ha permitido entrar en otros 
mercados, principalmente en EEUU. 
 
En 2020 SEINSA se convierte en una de las empresas más innovadoras reconocidas 
por INNOBASQUE. 
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