El modelo Ikea de ‘hágaselo usted mismo’ llega al taller mecánico de la mano de un
emprendedor malagueño
LOCALIZACIÓN: Málaga
DURACIÓN VTR: 1’19’’
RESUMEN: Realizar uno mismo la revisión del coche o reparar con tus propias manos una sencilla
incidencia mecánica bajo asesoramiento es lo que ofrece la empresa malagueña Bricobox, una opción
más económica que los talleres tradicionales y que permite a los aficionados al motor aprender las
nociones básicas para mantener sus vehículos. Bricobox nace de la afición al motor de un joven malagueño
que comenzó esta aventura empresarial en verano de 2010. Tras consolidar su original negocio, no con
dificultades, prepara el lanzamiento de la franquicia para exportar su idea a otras ciudades españolas.
TEXTO VTR:
Bien remangada Alba coge la llave inglesa y se pone manos a la obra. Trata de cambiar el aceite y el
filtro de su coche ella misma. Nunca lo ha hecho antes, por eso Óscar, mecánico profesional, la observa de
cerca.
TOTAL ÓSCAR Gª PEÑA
Asesor mecánico

“Asesorándola un poquito para saber cómo hacerlo de forma correcta para
que no peligre el motor”

Estamos en Málaga en un taller mecánico autoservicio, un novedoso concepto de negocio bautizado como
Bricocobox.
TOTAL RAÚL GÓMEZ
Gerente de Bricobox

“Es un taller para todos los públicos por así decirlo, donde el cliente viene y
es él mismo quien realiza la reparación es algo diferente a lo que estamos
acostumbrados.”

Y mucho más barato, porque aquí no se paga mano de obra tan solo la ocupación del espacio y el
asesoramiento. Todo un paraíso, sobre todo, para los amantes de las dos ruedas
TOTAL ANDREA PARIENTE
Aficionada a las motos

“No es lo mismo que tú la lleves a un taller y la dejes allí que no sabes ni
quién la va a tocar ni cómo la van a tocar ni nada… que la tocas tú que
sabes que lo haces con cuidado… que es tu moto y es nuestra niña ”

Alba al final lo ha logrado, ha realizado ella misma el mantenimiento de coche. Y no era tan
dócil como pensaba.
TOTAL ALBA
Cliente

“No, no, la verdad es que no. Yo creía que había que desmontar medio
coche, pero no”

Tras superar sus dos primeros años Bricobox ha pasado su puesta a punto y sigue su ruta a buena
velocidad: prepara ahora el lanzamiento de la franquicia para exportar su modelo de negocio a otras
ciudades españolas

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

