
Metro: Linea 1 dirección Liria. 
Parada Benimaclet 

Autobús: Linea 62 Benimámet - Estación del 
Norte. Parada 382 Mossen Miguel Tarín

Acceso

¿Necesitas revisar tu coche? 
¿Quieres colaborar en 
nuestra formación?

¡¡Participa!!  
envíanos tu correo con tu nombre  
y las opciones que más  
te interesan a:  
texo1mano@iniciativessolidaries.com 

¡Te estamos esperando!
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Street View · Buscar en alrededores

Carrer de Mossén Cobos, 20

, 46035 València, Valencia

conocernos 
colaborar 
ser voluntari@ 
ser soci@
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Carrer de Mossén Cobos, 20

C/ Párroco  Cobos nº 20. 46035  Valencia 
Tlf: 96 349 28 35.  Fax: 96 349 28 35

También puedes seguirnos y darnos a conocer en  
 
Facebook.com/iniciativessolidaries
 
Web: www.iniciativessolidaries.com

HORARIO DE ATENCIÓN 
- TELEFÓNICA Y TALLER-

Martes y jueves de 15:00 a 18:30 h.



“TeXo una mano” es un 
proyecto social de la asociación 
Iniciatives Solidàries, 
dirigido a favorecer la inserción 
laboral, la formación profesional 
y el emprendimiento de jóvenes 
estudiantes de su Centro de Educa-
ción Laboral en Automoción CELA

el equipo de jóvenes estudiantes de mecánica 
te ofrece la posibilidad de mantener tu coche 
en buen estado, a cambio de contribuir en 
nuestra formación e inserción laboral.

Con tu “donativo beca” contribuyes en la formación de l@s jóvenes, y favoreces el  
mantenimiento de los programas de la entidad. De esta manera, previenes situaciones 
de riesgo de exclusión social y promocionas la inclusión generando oportunidades para 
quien más las necesita.

5 
oPeRAcIoNes 

De 
MANTeNIMIeNTo

seRvIcIos De TAlleR MecáNIco

suPeRvIsIóN TécNIcA 

Gestionamos tus pedidos 

y tu presupuesto GRATIs

Todas las operaciones realizadas son 
supervisadas por el maestro de taller

 
1. Cambio de aceite y filtro 
2. Revisión básica de mantenimiento 
3. Cambio de frenos de disco 
4. Cambio de neumáticos 
5. Cambio de amortiguadores
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