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Circular Informativa F-6/2019 

6 de Febrero de 2019 
PSA RETAIL GRANADA, 

NUEVO SOCIO COLABORADOR DE LA ASOCIACIÓN 

 
Estimados Asociados: 
Tenemos la satisfacción de informarles que la empresa PSA RETAIL GRANADA, se ha 

incorporado recientemente como SOCIO COLABORADOR de esta Asociación con el objetivo 
de prestar a las empresas asociadas la mejor y más personalizada atención, ofreciéndoles en 
todo momento condiciones y ofertas especiales, así como para establecer sinergias con la 
Asociación de cara a labores conjuntas de difusión y publicidad. 

 

 
PSA RETAIL GRANADA, Concesionario PEUGEOT en Granada dedicado a la venta de 

Vehículos Nuevos y de Ocasión, reparación de mecánica y carrocería, venta de Recambios y 
Accesorios. Cuenta con 50 empleados y una cifra de negocio de 28,4 millones de euros, 1250 

vehículos nuevos vendidos, 1200 de Ocasión y 21.100 horas de taller facturadas. En PSA 
RETAIL GRANADA reafirmamos nuestro compromiso con empresas y autónomos 

trabajando sin descanso en la configuración de una oferta global que responda y se adapte a 
cada una de las necesidades de su negocio. 

 

PSA RETAIL GRANADA 
Camino de Ronda, 129 

18003 GRANADA. 

 
Con motivo de la firma del Convenio de asociación como colaborador suscrito con 

PSA RETAIL GRANADA, se nos han ofrecido UNAS CONDICIONES DE DESCUENTOS 
PREFERENTES Y ESPECIALES para todas nuestras empresas y autónomos instaladores 
asociados en la adquisición de VEHÍCULOS, tanto en renting como en compra, que constan 
en el ANEXO a esta Circular informativa.  
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Adicionalmente, se nos informa que PSA RETAIL GRANADA está también preparando 

un paquete de condiciones especiales de postventa, de lo que les informaremos 
próximamente. 

 
Para poder beneficiarse de estas condiciones especiales, nuestros asociados deberán 

aportar un certificado de pertenencia a la Asociación, que les facilitaremos en nuestras 
oficinas. 

 
Para prestar este servicio exclusivo a nuestros asociados, PSA RETAIL GRANADA ha 

puesto a nuestra disposición a TRES PERSONAS DE CONTACTO, que serán las encargadas de 
atendernos de forma personalizada. 

Vicente Maestre Mostazo  vicente.maestre@mpsa.com  Teléfono: 680345876 

Juan José Rodriguez Viedma  juanjose.rodriguez2@mpsa.com  Teléfono: 629810703 
Oscar Ortega: oscar.ortega@mpsa.com  Teléfono: 619109412 

 

Confiando en la importancia e interés de este Convenio, les saludamos atentamente. 

 
  

mailto:vicente.maestre@mpsa.com
mailto:juanjose.rodriguez2@mpsa.com
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ANEXO 
CONDICIONES ESPECIALES ASOCIACIONES DE INSTALADORES DE 

GRANADA 
 

Tras el acuerdo de colaboración firmado entre AAIE (Asociación Autónoma de 

Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones de Granada), y la AIG 

(Asociación de Instaladores de Granada) y PEUGEOT PSA RETAIL GRANADA 

para la renovación o adquisición de vehículos de dicha marca, tanto para las empresas 

como autónomos de dicha asociación, pueden acceder a las siguientes condiciones de 

descuento en vehículos de la flota de Peugeot.  

El acuerdo proporciona a los asociados el acceso durante 2019 a las siguientes 

condiciones de descuento en Vehículos de la flota Peugeot, EN COMPRA Y 

RENTING (F2ML). 

OFERTA ASOCIADOS 2019 

VEHICULOS TURISMOS DTO. EMPRESA / AUTONOMO 

(Compra y Renting) 

108 Desde 21% 

208 Desde 27% 

2008 Desde 21% 

308 Desde 27% 

3008 Desde 27% 

5008 Desde 16% 

NUEVO 508 Desde 24% 

RIFTER Desde 33% 

ION CONSULTAR 

 

VEHICULOS COMERCIALES DTO. EMPRESA / AUTONOMO 

(Compra y Renting) 

TRAVELLER  Desde 31% 

NUEVO PARTNER Desde 31% 

PARTNER ELECTRIC CONSULTAR 

NUEVO EXPERT FURGÓN/COMBI Desde 35% 

BOXER Desde 41% 
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Estos descuentos serán además compatibles con un descuento adicional financiando con 

PSA Finance y con los regalos de equipamiento si los hubiere. En cambio, tales 

condiciones no son compatibles con otras campañas, ni acumulables a otros acuerdos 

que PEUGEOT ESPAÑA, S.A. tenga suscritos con otras asociaciones. 

En todo caso, el acuerdo rige solo para operaciones individuales de adquisición y 

renovación de hasta 10 vehículos. Se estudiarán las condiciones adecuadas para cada 

operación. 

A tales efectos, se entienden por unidades matriculadas durante 2019, tanto las que 

hayan sido adquiridas (con y sin financiación) y matriculadas directamente a 

empresas/autónomos integrados a AAIE (Asociación Autónoma de Instaladores 

Eléctricos y de Telecomunicaciones de Granada), y la AIG (Asociación de 

Instaladores de Granada), como todas aquellas cuyo uso les corresponde a las mismas 

y se hayan concertado a través de Renting. 

Adicionalmente, PEUGEOT PSA RETAIL GRANADA está preparando un paquete 

de condiciones especiales en materia de postventa, adaptado a las necesidades de los 

asociados en la utilización profesional del vehículo, de lo que se les informará 

próximamente. 

Por último, para poder beneficiarse de estas condiciones, el cliente deberá identificarse, 

aportando justificante de su pertenencia a AAIE (Asociación Autónoma de 

Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones de Granada), y la AIG 

(Asociación de Instaladores de Granada), sellado por dichas asociaciones. 

Dicho justificante deberá ser presentado en el concesionario PEUGEOT PSA RETAIL 

GRANADA en cuestión, junto con el CIF de la Organización, entidad o empresa, o 

bien, en caso de autónomos, certificado de alta en la actividad económica 

correspondiente. 

 


