
 

 

  

VISITA AL CONCESIONARIO DE TOYOTA 

Dentro del desarrollo de PROYECTO Aula Empresa 2.014  “Presente y Futuro del Automóvil” 

El pasado día 13 de Febrero el grupo de alumnos de 2º de Electromecánica con horario de mañana se 

acerco a visitar al concesionario de Toyota (AUTOBAFER) dentro del desarrollo del programa Aula 

Empresa. Fuimos recibidos por Jesús A. Vallejo Jefe de Postventa del Concesionario que hizo las 

funciones de guía por las distintas secciones de las instalaciones informándonos sobre la actividad de 

cada una. Para alguno de nosotros era la segunda visita, pero la ilusión de ver de nuevo las instalaciones 

y poder conversar con las personas que en ella desarrollan su actividad, nos ilusionaba como la primera. 

Los alumnos de 
Electromecánica en 
horario de mañana 
del IES Diego Marín 
Aguilera visitan las 

instalaciones de 
AUTOBAFER 

Concesionario de 
TOYOTA y LEXUS de la 

ciudad de Burgos 

 

 

Entrada en la 
concesión sección de 

Vehículo Nuevo, 
observando los 

distintos modelos de 
la marca. 

 

 

En los momentos previos los alumnos observan la mecánica de un vehículo deportivo de la marca 

Toyota lo cual les genera gran curiosidad y entusiasmo 



 

 

  

Como en la vez anterior se informo la organización de la empresa, que entre sus actividades está la de 

vender, reparar y suministrar repuestos de los vehículos de las marcas Toyota y Lexus. 

Un Técnico de la marca hace una exposición de las características técnicas de los vehículos híbridos de 

Toyota, así de cual es la penetración en el mercado burgalés de este tipo de vehículos. 

Los alumnos muy interesados por este tipo de mecánica, realizan diversas preguntas en un tono muy 

cordial, las cuales fueron respondidas por el personal de la marca con total precisión y amabilidad. 

Dentro del 
concesionario de 

AUTOBAFER 
exposición de los 

Vehículos Híbridos de 
Toyota 

 

 

Durante la visita 
dentro de la empresa, 

vista a la sección 
dispuesta para la 

marca LEXUS 

 

 
Durante la explicación los alumnos pudieron comprobar la característica técnicas de estos vehículos que 
aún compartiendo la mecánica de Toyota al alcanzado un alto grado de desarrollo en Tecnología 
Hibrida, de manera que la práctica totalidad de los modelos que ofertan son de esta tecnología.  
Los alumnos se muestran asombrados de las elevadas prestaciones que estos vehículos ofrecen, así 
como de su alta fiabilidad y el escaso mantenimiento que necesitan. 



 

 

  
Con objeto de la visita se han preparado en los talleres diversos modelos de Vehículos Híbridos, en los 
cuales se va proceder a realizar las explicaciones de esta novedosa e interesante tecnología, su 
aplicación en los turismos actuales y las características de las reparaciones que se van a realizar en ellos 
debido a la presencia de circuitos alimentados por alta tensión. 
Para la ocasión se dispusieron de varios vehículos de las marcas TOYOTA y LEXUS que incorporan 
tecnología Hibrida 
 

Durante la visita 
dentro de la empresa, 
tres modelos Híbridos 

expuestos para 
proceder a su estudio 

 

 

 

Un Técnico de Taller 
realizando una 

explicación técnica de 
sobre un Vehículo 

Hibrido 

 

 
Durante la visita un Técnico Especialista en Vehículos Híbridos realiza una explicación al grupo de 
alumnos, que se muestran interesados por conocer las características de mantenimiento, de cuáles son 
las reparaciones a realizar en estos vehículos, así como también de las dificultades técnicas que 
presentan, debido a la incorporación de nuevos elementos como son las baterías de alto voltaje y el 
inverter que  proporcional tensiones a los circuitos que alcanzan valores de hasta 650 V. 
Durante todo el proceso los alumnos realizaron las preguntas pertinentes en cada momento y les fueron 
respondiendo con la claridad y precisión necesarias por todas las personas que intervinieron. 



 

 

  
Como era de esperar se expuso el protocolo de seguridad que se ha de seguir a la hora de realizar una 

reparación en un vehículo con tecnología híbrida, para así evitar riesgos innecesarios. 

Los alumnos se encuentran muy interesados por la mecánica de un vehículo LEXUS, por lo cual 

realizaron múltiples peguntas relacionadas con ella sobre el modelo presentado. 

 

Vista de un equipo de 
seguridad para 
manipular en el 

circuito eléctrico de 
un Vehículo Hibrido 

 

 

 

Observando la 
composición 

mecánica de estos 
vehículos por su parte 

inferior. 

 

 

Al final los alumnos pudieron observar la tecnología aplicada en estos vehículos tanto por la parte 

superior como por la inferior, así como comprobar la suavidad de su funcionamiento y la ausencia de 

ruido en sus desplazamientos por el taller 

Terminada la visita nos dirigimos a la zona de exposición, en la cual nos despedimos de Jesús hasta una 

próxima ocasión agradeciéndole a él y a todas las personas que han intervenido, su buena disposición e 

implicación para llevar a buen término esta actividad 

Desde el punto de vista de alumnos y profesores, la visita puede considerarse como un éxito, por lo que 
estaríamos dispuestos a repetirla en próximas ocasiones 
Muchas gracias a las personas que han hecho posible este encuentro. 


