Más de 30 años conduciendo juntos hacia el futuro
Guadalete Motor, concesionario oficial de la marca Hyundai, forma parte del Grupo Solera, una
Empresa Familiar nacida con vocación de servicio que desde 1986 viene apostando por la calidad
humana y profesional de sus equipos, con el propósito de convertirse en una referencia del sector
del automóvil en la provincia de Cádiz. El objetivo principal desde nuestra creación ha sido ofrecer
un servicio del automóvil, completo y de calidad.
En el Grupo Solera llevamos más de 30 años ofreciendo una amplia gama de servicios de movilidad.
Nuestros talleres de mecánica y carrocería realizan los mantenimientos y las reparaciones de los
vehículos siguiendo los parámetros establecidos por los fabricantes, utilizando recambios y
accesorios originales.
Ford, Audi, Volkswagen, Hyundai, Mazda y Škoda. Seis marcas emblemáticas cuya personalidad
se transmite a través de nuestras instalaciones, marcadas por su carácter moderno y vanguardista
que representan el espíritu de innovación y crecimiento que nos mueve. Seis marcas que han
depositado la confianza en nosotros para ofrecer a través de nuestros concesionarios oficiales la
comercialización de sus productos.

Somos un grupo líder a nivel provincial gracias a la confianza de nuestros clientes, a la profesionalidad
de nuestros equipos y a la calidad de nuestras infraestructuras, en las que además ofrecemos:
•
•
•
•
•
•

Absoluta profesionalidad y transparencia en todos nuestros procesos.
Asesoramiento especializado.
Financiación a medida.
Amplia flota de vehículos de ocasión, kilómetro 0, seminuevos y gerencia.
Un servicio posventa avalado por las normativas de calidad más exigentes del mercado.
Distribución de recambios y accesorios originales.

Hyundai, ahora y para siempre
Hyundai Motor Company nació en Corea del Sur en 1967. Su primera planta estaba situada en
Ulsan y hoy en día es la fábrica de automóviles más grande del mundo. Cuenta con diferentes
divisiones como Hyundai Heavy Industries, el fabricante de buques y maquinaria mayor del
mundo; y su división Hyundai Steel, que provee el mejor acero para la construcción de nuestros
vehículos.
Su primer coche, el Hyundai Pony, marcó el inicio de una historia que a lo largo de los años
convertiría a la marca en un referente internacional en el sector de la automoción hasta llegar a ser
el quinto fabricante a nivel mundial.

En España, el primer coche asiático en conseguir el premio a Coche del Año fue el Hyundai i30, en
el año 2008. Justo al año siguiente Hyundai Motor España se establece en nuestro país como parte
de Hyundai Motor Europa.
Desde entonces no hemos parado de crecer. Las ventas en 2018 alcanzaron las 64.573 unidades, lo
que supone un incremento del 17% respecto al año anterior, logrando la novena posición en el
ranking de ventas español.
El secreto de Hyundai no es otro que ofrecer un producto de calidad a la vanguardia en diseño y
prestaciones, además de incorporar una serie de valores añadidos como los que incluye nuestro
programa Move Smart:
•
•
•
•
•

5 años de garantía sin límite de kilometraje
5 años de asistencia en carretera
5 años de mantenimiento
5 años de actualización de mapas
Compromiso de devolución

A todo esto debemos sumar una extensa gama de vehículos que cubren ampliamente las necesidades
diarias de los consumidores más exigentes, tanto en entornos profesionales como particulares. Desde
nuestro urbano i10, pasando por los compactos i20 e i30, berlinas como el exitoso IONIC o el i40 hasta
llegar a nuestra icónica gama de vehículos SUV, con los modelos KONA, TUCSON y SANTA FE.
Además, desde Hyundai se ha realizado una decidida apuesta por el medio ambiente, con modelos híbridos, enchufables y eléctricos 100%, donde destacan tanto el IONIC como el KONA EV. Aún
más a la vanguardia, contamos con el Hyundai NEXO, único modelo comercializable en Europa de
pila de combustible de hidrógeno que ya circula por nuestras calles.

Acuerdo entre ASAJA y Hyundai Motor España
En 2013, el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, y el presidente de Hyundai Motor España,
Chul Youn Park, suscribieron un acuerdo marco de colaboración con importantes ventajas para los
agricultores y ganaderos de la organización interesados en adquirir vehículos de la marca.
Este acuerdo ha ido ganando importancia con el paso de los años para ofrecer a los socios unos
descuentos cada vez más importantes, pero además ha permitido que, desde Guadalete Motor,
hayamos firmado el pasado 22 de mayo un acuerdo de colaboración para la difusión de nuestras
ofertas y ventajas, participando de forma activa en los eventos organizados por la asociación y
facilitando a través de un asesor comercial personalizado todos los detalles sobre nuestros vehículos
y condiciones especiales de adquisición.

