
 

 

VISITA CONCESIONARIO DE TOYOTA 

El día 3 de marzo, un grupo formado profesores y alumnos de 2º de Electromecánica, del IES Diego 

Marín Aguilera, han realizado una visita a Autobafer concesionario de Toyota de nuestra ciudad. Al 

comienzo de esta visita fuimos recibidos por el Jefe de Post-Venta Jesús A. Vallejo que nos dio las 

indicaciones previas para comenzar la visita, en la que amablemente iba a ejercer de guía. 

A continuación fuimos recibidos por el Señor Bañuelos gerente de la entidad, que nos hizo una 

exposición de la organización de las instalaciones, así mismo explicó la implicación de la marca en las 

nuevas tecnologías, indicándonos que ya ha fabricado un nuevo vehículo híbrido en el que se utiliza una 

pila de combustible como elemento generador de electricidad y que este vehículo ya se  comercializa en 

algunos países. 
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En la foto se puede ver a los alumnos observando la mecánica híbrida de un potente vehículo de la 

marca Lexus  



 

 
Durante la visita observamos con detalle y seguimos las explicaciones que las personas responsables de 

cada sección nos fueron dando, sobre las nuevas tecnologías híbridas aplicadas en los vehículos de la 

marcas TOYOTA y LEXUS. 

En el taller se indicó el protocolo de seguridad que se ha de seguir a la hora de reparar estos vehículos, 

ya que en ellos se generan tensiones que pueden alcanzar valores de hasta 650 V 
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Esta actividad complementaria ha sido programada por el departamento de Mantenimiento de 

Vehículos Autopropulsados, con el objetivo de desarrollar la colaboración de nuestro Centro Educativo, 

con las empresas y talleres del sector, ubicados en nuestro entorno industrial. 

Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible esta visita. 


